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SIMBOLOGIA  

 
 

 
La civilización maya fue una de las más importantes de toda la América 

precolombina.   
 
Los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica, 

adquirieron grandes conocimientos de matemáticas y astronomía, crearon un 
calendario muy exacto, construyeron grandes templos, palacios, estelas, campos 
del juego de pelota, etc.    La religión dominaba todos los aspectos de la vida 
maya, siempre presente en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el 
arte y en la cultura.  Una de las deidades mas importantes es Ixchel. 
 

Ix es un prefijo maya que identifica al sexo femenino, con Ixchel en su 
carácter de la deidad de la tierra. En los códices presenta numerosas 
personalidades, lo que suele ser común para la mayoría de los dioses mayas.  

 
 Era la esposa de Itzamná señor del cielo. Mientras su marido se muestra 
algunas veces como el dios sol, ella parece haber sido la diosa lunar. Era también 
la patrona de la preñez y la inventora del arte de tejer. 
  
 Otros historiadores piensan también que reúne varias significaciones, como 
diosa joven representa la medicina, el conocimiento y el parto, y como diosa vieja, 
la tierra, la vegetación y el tejido. Por lo que sintetiza la luna y la tierra, que en la 
mayoría de las culturas antiguas se han asociado a lo femenino.  
 
 
                                                             
  
  
  
                                                    
             
  
  

Distintas representaciones de la Diosa Ixchel 
 
 

Por la influencia que esta Diosa posee sobre el pueblo maya, la 
significancía  que tiene y dado que se presenta como el arquetipo que contiene los 
aspectos más significativos de la vida de una mujer, se elige su imagen para 
presentar cada capítulo del presente documento. 
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RESUMEN 

 
 

En este documento se presenta la investigación, análisis, desarrollo e 

implementación del  Módulo de Enseñanza de Lenguaje Oral para el sistema 

SAEL: Sistema de Apoyo a la Enseñanza del Lenguaje, proyecto que apoya la 

enseñanza del lenguaje bilingüe (signado y oral) de niños con discapacidades 

auditivas, utilizando estrategias y métodos de acuerdo a las necesidades de las 

escuelas y profesores de Educación Especial.  

 

En el módulo se propone el método de aprender el lenguaje oral leyendo y 

pronunciando palabras y/o frases comunes del español, este trabajo se apoya en 

un tutor animado que muestra el lugar y forma de articulación.   

 

 La herramienta se desarrolla utilizando una visión sistémica, así como 

métodos y estrategias de educación especial, aplicando tecnologías de 

Reconocimiento de Voz e Imágenes digitalizadas para la enseñanza y práctica de 

elementos básicos del lenguaje.  

 

Parte fundamental en el diseño del módulo es el análisis de la 

pronunciación mediante el uso de un reconocedor automático de voz para voces 

infantiles  desarrollado utilizando algunas herramientas proporcionadas por el 

CSLU Toolkit. 

 

 Al final del documento se muestran los resultados obtenidos de las pruebas 

al modelo, así como  las conclusiones a las que se llegaron en este trabajo. 
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ABSTRACT 
 
 

 This document presents the investigation, analysis, development, and 

implementation of the Language Teaching Module for the SAEL System: Teaching 

of the Language Support System, a project that supports bilingual language 

teaching (written and oral) to hearing impaired children using strategies and 

methods in step with the needs of schools and teachers of  Special Education.   

 

This module proposes a method designed to learn the oral language, 

reading and pronouncing words and / or phrases that are commonly used in 

Spanish with the help of an animated tutor that shows how to articulate.  

 

The tool works by using systemic vision as well as methods in special 

educational strategies applying Voice Recognition and digital Image Technologies 

for the teaching and practice of basic language elements.   

 

A fundamental part in the design of the module is the analysis of 

pronunciation by means of an automatic voice recognizer of children’s voices 

developed with tools available  in the CSLU Toolkit.   

 

At the end of the document there is shown the results of the test of the 

model, as well  as conclusions obtained of this project. 
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Introducción  

INTRODUCCION 

 
 

La audición ha sido el medio por el cual el humano adquiere 
el lenguaje verbal, desde temprana edad tiene el contacto con 
sus padres y aunque no comprenda aún el significado de lo que 
hablan, escucha las palabras y frases. Después, el pequeño 
empieza a balbucear algunas palabras sin sentido y, conforme a 
su crecimiento, llega a la comprensión de lo que habla hasta el 
desarrollo total del lenguaje hablado. Pero ¿cómo fue adquiriendo 
ese lenguaje? Simplemente con el solo hecho de estar oyendo 
desde pequeño, primero con los padres y familiares, 
posteriormente en la escuela desde el jardín de niños hasta la 
primaria. [1] 

 
 

El sentido auditivo es junto con el de la visión uno de los más importantes 
para el hombre, permiten de forma sencilla y cómoda comunicarnos con los 
demás y percibir una gran cantidad de estímulos e información del ambiente. 

 
La deficiencia auditiva altera una de las vías a través de las cuales  

percibimos la realidad; esta perturbación varía en función de los restos auditivos.  
Si la deficiencia tiene sus orígenes desde el nacimiento o en edades precoces, 
condicionará el desarrollo general de la personalidad y las aptitudes.  No implica 
necesariamente un retraso en el desarrollo de las capacidades motrices, pero se 
convierte en un factor para el retraso en la adquisición y desarrollo natural del 
lenguaje hablado, impidiendo que el proceso de educación sea normal, debido a 
que se encuentra aislado del mundo de impresiones y estímulos acústicos que 
provee el ambiente. 

 
Por medio del lenguaje se adquiere conocimiento del mundo que nos rodea 

y la comprensión del mismo y por supuesto el desarrollo intelectual, pero ¿qué 
pasa con aquellos niños que no pueden oír bien?.  Es un problema difícil de sobre 
llevar porque no sólo los padres tienen que tener el ánimo de ayudar a su hijo a 
desarrollarse bien en el ambiente que le rodea, sino también los médicos y futuros 
maestros especialistas que lo traten. Considerando que ellos tienen que ver de 
manera directa o indirecta y que han de conocer al niño, al joven y más tarde al 
adulto que sufre de percepción auditiva, a éste problema que los investigadores le 
han denominado hipoacusia. 

 
Algunos médicos e inclusive padres de familia consideran que es imposible 

que niños que no pueden oír aprendan a articular correctamente. Sin embargo, 
algunos profesores de educación especial han cambiado este paradigma; 
demostrando que un niño con sordera puede comunicarse de manera fluida 
usando el lenguaje hablado. 
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El desarrollo personal (cognitivo, afectivo, social) del niño constituye el 
objetivo primordial de cualquier proceso educativo.   Niños con sordera aprenden a 
comunicarse usando el Lenguaje Signado, desgraciadamente son pocas las 
personas que lo conocen y son capaces de comunicarse con ellos. 
 

En una sociedad mayormente oyente, el dominio del Lenguaje Oral 
representa un elemento clave de la integración social y del acceso a la cultura.  En 
otras palabras, la adquisición del idioma utilizado por el entorno (en sus versiones 
habladas y escritas) no puede convertirse en la única preocupación de la familia ni 
de la escuela pero no puede tampoco relegarse al nivel de una asignatura 
cualquiera como un aprendizaje desligado del proceso educativo. 

 
La verdadera integración de los alumnos deficientes auditivos es la que 

permite que se conviertan en adultos competentes y miembros de una sociedad 
más justa y no transformarlos únicamente en "individuos oyentes fracasados". [2] 

 
Sin entrar en el conflicto entre oralismo y gestualismo, lo importante es 

utilizar todos los medios a nuestro alcance para conseguir estimular el desarrollo 
del lenguaje y facilitar la interacción social. 
 

En esta era del auge de la informática y de la rápida evolución de los 
sistemas es factible la elaboración de programas que faciliten las tareas cotidianas 
de oficinas, escuelas y empresas; sin embargo es todavía poco lo que se ha 
enfocado al desarrollo de tecnología que permita ayudar a personas 
discapacitadas en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, principalmente 
dentro de éste ámbito. En contraparte, los países primer mundistas han iniciado 
con el desarrollo de prototipos de programas que representan una herramienta de 
apoyo para terapeutas y discapacitados, integrándolos total o parcialmente a la 
población económicamente activa. 
 
 El propósito de esta Tesis es: desarrollar el Módulo de Apoyo a la 
Enseñanza del Lenguaje Oral para el Sistema SAEL (Sistema de Apoyo a la 
Enseñanza del Lenguaje), dicho sistema se enfoca al apoyo de niños con 
problemas auditivos y sus profesores.  En el módulo se propone el método de 
aprender el lenguaje oral leyendo y pronunciando palabras o frases comunes del 
español, este trabajo se basa en el análisis de la pronunciación mediante el uso de 
un reconocedor automático de voz desarrollado utilizando algunas herramientas 
proporcionadas por el CSLU Toolkit 1. 
 

Para implementarlo fue necesario  investigar métodos existentes en la 
terapia del lenguaje y hacer un análisis de éstos, diseñar y construir el prototipo 
utilizando una visión sistémica, así como métodos y estrategias de Educación 

                                                 
1 Caja de herramientas, disponible en Internet, del Oregon Graduate Institute (OGI). 
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Especial, aplicando tecnologías de Reconocimiento de Voz e imágenes 
digitalizadas para la enseñanza y práctica de elementos básicos del lenguaje. 

 
El documento se encuentra organizado en 8 capítulos: 
 
En el primer capítulo, Marco Teórico,  se establecen los antecedentes y 

causas de la hipoacusia y sordera; así también se describe como surge y 
evoluciona la educación para personas con estas discapacidades; se hace un 
análisis sobre la producción física del sonido del habla y los órganos articuladores 
implicados en la producción; se describen los métodos más conocidos para la 
terapia del Lenguaje; se da una introducción a los sistemas de reconocimiento de 
voz, su arquitectura, el proceso de reconocimiento automático de la voz y sus 
principales características. 

 
En el capítulo 2,  se lleva a cabo el planteamiento del problema, los 

antecedentes de la enseñanza del lenguaje oral, la situación actual del problema 
en México, Quintana Roo y el Municipio de Benito Juárez (Cancún), la razón o 
justificación por la que se desarrolla el presente proyecto y los objetivos del 
mismo. 

 
El capítulo 3 establece el Marco Metodológico para desarrollar el Sistema 

Computacional.  La metodología para construir el mismo,  se encuentra basada en 
el Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas en Espiral [36], dividida en 4 fases: 
Planeación, Análisis y Diseño, Construcción y Evaluación visto con el enfoque de 
la metodología LAGS [37]. 

 
En el capítulo 4, se citan y analizan los principales recursos informáticos 

para intervención logopédica en personas con deficiencias auditivas; estos 
recursos se han dividido en 5 grupos: el primer grupo se denomina Recursos para 
trabajar la voz y el habla, el segundo grupo es Software Educativo para la 
adquisición y desarrollo de habilidades lingüística orales y escritas, el tercer grupo 
son los Programas que desarrollan el lenguaje escrito, el cuarto grupo son 
aquellos programas que combinan el lenguaje oral  y/o escrito y el lenguaje de 
signos y el último grupo se enfoca en otros proyectos desarrollados. 

 
En el capítulo 5, se lleva a cabo el desarrollo de la segunda fase de la 

metodología para el desarrollo del presente proyecto.  En el Análisis, se 
establecen los servicios que debe proporcionar el sistema y las restricciones con 
las cuales debe operar, en este mismo paso se representa el esquema general del 
sistema.  En el Diseño,  se aplican técnicas y principios como la elaboración de 
DFD’s, modelos E-R y el diseño preliminar del sistema con el propósito de definir 
el sistema a tal detalle que permita su realización física. 
 
 En el capítulo 6, se lleva a cabo la Construcción del Sistema, esta etapa 
representa la aplicación de las etapas anteriores de la metodología.  Se describe a 
 3
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detalle la manera de construcción del reconocedor de voz, la interfaz de 
interacción con el usuario y el proceso de pronunciación - verificación del lenguaje 
oral.  Así mismo se describe la implementación del sistema. 
  

En el capítulo 7, se llevan a cabo las Pruebas y Evaluación del Sistema, se 
describe el desarrollo de los experimentos y pruebas realizadas, así como la 
evaluación del desempeño del prototipo. 
 
 Finalmente, en el capítulo 8, se presentan las conclusiones obtenidas y  se 
presentan las perspectivas y trabajos a futuro que pueden desarrollarse. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 
 

Capítulo 1. 
 

Marco Teórico  

“La educación especial está destinada a individuos con 
discapacidades transitorias o definitivas así como  a aquellos 
con aptitudes sobresalientes.  Más que una condición de 
discapacidad fisiológica, la sordera es una condición de 
diferenciación lingüística y cultural.” [3] 
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Capítulo 1. Marco Teórico 
 

1.1. Antecedentes 
 

Los sonidos son diferentes unos de otros, la voz de un ser humano se 
puede distinguir del sonido que emiten los pájaros, de un instrumento musical o 
del viento; pero para que pueda transmitirse requiere de un medio que puede ser 
gaseoso, sólido o líquido.  
 

El ser humano requiere del aire para comunicarse mediante los diversos 
sonidos, los peces del agua y algunos animales como los topos y castores de la 
tierra que es sólida. En el vacío el sonido no se propaga. Este tiene cualidades 
que le permiten distinguirse: el tono, el timbre y la intensidad.  

 
El tono está relacionado con la frecuencia, sonidos con alta frecuencia son 

agudos y con baja frecuencia son graves.  
 
La intensidad se determina por la amplitud del movimiento ondulatorio, a 

menor amplitud más débil será el sonido, a mayor amplitud será más fuerte. La 
intensidad del sonido se mide en decibeles; por ejemplo, el murmullo de las hojas 
corresponde a 10 decibeles, y el ruido de un camión a 80 decibeles. [36] 

 
El timbre es la cualidad que hace inconfundible al sonido y depende de 

muchas circunstancias. En el caso de la voz humana, depende si quien la emite es 
niño, adolescente o adulto, de la extensión de su caja toráxica y de sus cuerdas 
vocales.  

 
El ser humano es capaz de detectar únicamente aquellos sonidos que se 

encuentren dentro de un determinado rango de amplitudes y frecuencias. En este 
sentido, se puede establecer una analogía entre el aparato auditivo y un sistema 
electrónico de audio: en base al concepto convencional del rango dinámico. [4] 
 

Se define el rango dinámico del oído como la relación entre la máxima 
potencia sonora que éste puede manejar y la mínima potencia necesaria para 
detectar un sonido. Asimismo, el rango de frecuencias asignado 
convencionalmente al sistema auditivo va desde los 20 hz. hasta los 20 Khz., aun 
cuando este rango puede variar de un sujeto a otro o disminuir en función de la 
edad, de trastornos auditivos o de una pérdida de sensibilidad (temporal o 
permanente) debida a la exposición a sonidos de elevada intensidad. [5] 
 

Ahora bien, la sensibilidad del sistema auditivo no es independiente de la 
frecuencia; por el contrario, dos sonidos de igual presión sonora pueden provocar 
distintas sensaciones de intensidad o "sonoridad", dependiendo de su contenido 
espectral. [6] 
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Estos tres parámetros del oído (rango dinámico, respuesta en frecuencia y 
sensibilidad en función de la frecuencia) se resumen en la siguiente figura, que 
ilustra el área de audición. [5] 

 
  

 
 
 

Fig. 1.1. Área de audición. 
  

El extremo superior del rango dinámico está dado por el umbral de dolor, el 
cual define las presiones sonoras máximas que puede soportar el oído.  Más abajo 
de este nivel, se encuentra el límite de riesgo de daños, el cual representa un 
umbral de presión sonora que no debe sobrepasarse por más de un cierto período 
de tiempo (ocho horas diarias por día laboral), o de lo contrario puede producirse 
un pérdida de sensibilidad permanente. 

 
El extremo inferior, denominado umbral de audibilidad (UA), representa la 

sensibilidad del aparato auditivo, es decir, el valor mínimo de presión sonora que 
debe tener un tono para que éste sea apenas perceptible. De la Figura 1.1 resulta 
obvio que esta sensibilidad depende de la frecuencia de la señal sonora; a modo 
de ejemplo, un tono de 1 Khz. y 20 dB será audible (está por encima de la curva), 
mientras que un tono de 50 hz. e igual nivel será inaudible (está por debajo de la 
curva). 
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Pero, ¿Cómo se oyen los sonidos?.  Para este proceso el cuerpo cuenta 
con un complejo mecanismo formado por el oído externo, el oído medio y el 
interno. 

 
El oído externo es la parte del aparato auditivo que se encuentra en 

posición lateral al tímpano o membrana timpánica. Comprende la oreja o pabellón 
auricular o auditivo y el conducto auditivo externo.  
 

El oído medio se encuentra situado en la cavidad timpánica llamada caja 
del tímpano, cuya cara externa está formada por la membrana timpánica, o 
tímpano, que lo separa del oído externo.  Incluye el mecanismo responsable de la 
conducción de las ondas sonoras hacia el oído interno.  Es un conducto estrecho, 
o fisura, que se extiende unos quince milímetros en un recorrido vertical y otros 
quince en recorrido horizontal.  El oído medio está en comunicación directa con la 
nariz y la garganta a través de la trompa de Eustaquio, que permite la entrada y la 
salida de aire del oído medio para equilibrar las diferencias de presión entre éste y 
el exterior.  Hay una cadena formada por tres huesos pequeños y móviles 
(huesecillos) que atraviesa el oído medio.  Estos tres huesos reciben los nombres 
de martillo, yunque y estribo.  

 
Los tres conectan acústicamente el tímpano con el oído interno, que 

contiene un líquido. 
 

El oído interno, o laberinto, se encuentra en el interior del hueso temporal 
que contiene los órganos auditivos y del equilibrio, que están inervados por los 
filamentos del nervio auditivo.  

 
Está separado del oído medio por la fenestra ovalis, o ventana oval.  El oído 

interno consiste en una serie de canales membranosos alojados en una parte 
densa del hueso temporal, y está dividido en: cóclea (en griego, ’caracol óseo’), 
vestíbulo y tres canales semicirculares.  Estos tres canales se comunican entre sí 
y contienen un fluido gelatinoso denominado endolinfa. [7] 

 
La oreja toma las ondas sonoras y las conduce por el conducto auditivo. 

Las ondas sonoras chocan contra el tímpano, que, como consecuencia, vibra.  Las 
vibraciones se transmiten gracias a una cadena de tres huesecillos: el martillo, el 
yunque y el estribo.  Las vibraciones pasan por la ventana oval y llegan al caracol, 
ya en el interior del oído interno.  Allí las vibraciones se convierten en impulsos 
nerviosos, estos transcurren por el nervio acústico hasta el cerebro, donde son 
interpretados como sonidos. 

 
Las ondas sonoras, en realidad cambios en la presión del aire, son 

transmitidas a través del canal auditivo externo hacia el tímpano, en el cual se 
produce una vibración.  Estas vibraciones se comunican al oído medio mediante la 
cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo) y, a través de la ventana oval, 
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hasta el líquido del oído interno.  El movimiento de la endolinfa que se produce al 
vibrar la cóclea, estimula el movimiento de un grupo de proyecciones finas, 
similares a cabellos, denominadas células pilosas.  El conjunto de células pilosas 
constituye el órgano de Corti.  Las células pilosas transmiten señales directamente 
al nervio auditivo, el cual lleva la información al cerebro.  El patrón de respuesta de 
las células pilosas a las vibraciones de la cóclea codifica la información sobre el 
sonido para que pueda ser interpretada por los centros auditivos del cerebro. [7] 

 
 

 

 

 
 

Fig. 1.2. Oído 
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1.1.1. La hipoacusia 
 

La hipoacusia se define como la disminución de la percepción auditiva. 
 

Existe una clasificación de hipoacusia de acuerdo al momento en que se ha 
disminuido la audición [8]:  

 
• Hipoacusia prelinguales.  La lesión se presentó antes de la adquisición 

del lenguaje (0-2 años). 
 
• Hipoacusia perilinguales. Se presentó durante la adquisición del 

lenguaje (2-5 años). 
 

• Hipoacusia postlinguales.  La pérdida fue después de la estructuración 
del lenguaje.  

 
La hipoacusia infantil es un gran problema para la adquisición del lenguaje 

y eso hace la necesidad de buscar otras alternativas para que el infante no crezca 
sin él.  
  
 
De acuerdo al lugar de la lesión, la hipoacusia se clasifica en [9]: 
 

• Hipoacusia de transmisión.  Existe una deficiencia de la transformación 
de energía en forma de ondas sonoras a ondas hidráulicas en el oído 
interno, que impide que el sonido llegue a estimular correctamente las 
células sensoriales de órgano de Corti, debido a lesiones localizadas en 
el oído externo o medio. Las malformaciones graves del oído externo y 
del oído medio, tales como la ausencia de conducto auditivo externo y 
membrana timpánica y la fusión de los huesecillos, si la cóclea es 
normal, provoca una pérdida auditiva de 60 dB como máximo, 
suficientemente grave para comprometer la adquisición del lenguaje, 
pero susceptible de amplificación.  

 
• Hipoacusia perceptiva neurosensorial.  Hay una inadecuada 

transformación de las ondas hidráulicas del oído medio en actividad 
nerviosa, motivada por lesiones en las células ciliadas o en las vías 
auditivas. Existe también la sordera cortical y los trastornos de 
percepción del lenguaje que trascienden, estos últimos, del objetivo de 
este capítulo. Por lo dicho anteriormente, cualquier sordera superior a 
60 dB indica una pérdida neurosensorial pura o mixta.  

 
• Hipoacusias mixtas.   Son aquellas que participan de ambos 

mecanismos. 
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En función del grado de "perdida auditiva" podemos hacer una clasificación 

de los déficit auditivos. La audición la medimos según la intensidad (capacidad 
que tenemos de ampliación de los sonidos) que tiene que tener un sonido para ser 
percibido y dicha intensidad la medimos en decibeles (dB) [2]. 

 
Una pérdida de 90 dB se considera el límite entre la hipoacusia y la sordera, 

así distinguimos: 
 
• Hipoacusia leve: perdida auditiva entre 40 y 60 dB. Puede captar la voz, 

sin embargo algunos elementos fonéticos no son captados.  
 
• Hipoacusia media: perdida auditiva de entre 60 y 70 dB. En este caso solo 

se oyen voces altas, la mala audición ya es considerable.  
 

• Hipoacusia grave: perdida entre 70 y 90 dB. No se oye la voz.  
 

• Sordera profunda: perdida de más de 90 dB apareciendo problemas en la 
adquisición y uso del lenguaje.  

 
 

El desarrollo estará condicionado sobremanera por el grado de sordera o de 
hipoacusia que presente el sujeto [2]: 
 

• Nivel motriz.  A nivel general los mayores retrasos aparecen en la 
realización de movimientos simultáneos, en la coordinación locomotriz, 
equilibrio y velocidad de reacción.  Teniendo en cuenta el apartado 
sensorio-motriz, al existir un problema vestibular se manifiestan 
alteraciones del equilibrio tanto estático como dinámico lo que implica un 
retraso en la marcha. 

 
Según un estudio de Vayer (1977) los niños con deficiencias auditivas 

mostraban una cierta dificultad en pruebas de control postural y control 
segmentario, ambas relacionadas con el esquema corporal. 

 
• Nivel cognitivo. No presenta grandes dificultades, pero si la deficiencia 

implica carencias del lenguaje puede ocasionar un cierto retraso en la 
inteligencia abstracta conceptual. 

 
• Nivel socio-afectivo.  Si la comunicación es equilibrada, ni 

"sobreprotección" ni "abandono", se potenciará una relación afectivo-
social adecuada.  Si la comunicación no es buena puede ocasionar una 
actitud pasiva y desinteresada en el deficiente auditivo. 
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La siguiente tabla es una adaptación de [10]: 
 
Umbral 

(dB) 
Descripción Causas 

habituales 
Lo que se 

puede oír sin 
amplificación

Grado de 
minusvalía 

Necesidades 
probables 

0-15  Límites 
normales 

  -Todos los 
sonidos del habla

-Ninguno -Ninguna 

16-25 Ligera 
hipoacusia 

-Otitis serosa, 
perforación, 
membrana 
monomérica, 
pérdida 
neurosensorial, 
tímpanoesclerosis 

-Las vocales se 
oyen con 
claridad; pueden 
perderse las 
vocales sordas 

-Posiblemente, 
disfunción auditiva 
leve o transitoria    
-Dificultad para 
percibir algunos 
sonidos del habla 

-Enseñanza 
especial    
-Logopeda    
-Asiento 
preferente    
-Cirugía 
apropiada 

26-40 Leve 
hipoacusia 

-Otitis serosa, 
perforación, 
membrana 
monomérica, 
pérdida 
neurosensorial, 
tímpanoesclerosis 

-Sólo algunos 
sonidos del 
habla, los más 
sonoros 

-Dificultades para 
el aprendizaje    
-Leve retraso del 
lenguaje    
-Leves problemas 
con el habla    
-Falta de atención 

-Audífono    
-Lectura de 
labios    
-Enseñanzas 
especiales    
-Logopeda    
-Cirugía 
apropiada 

41-65 Sordera 
moderada 

-Otitis crónica, 
anomalía del oído 
medio, pérdida 
neurosensorial 

-Pierde casi 
todos los sonidos 
del habla en una 
conversación 
normal 

-Problemas con el 
habla    
-Retraso del 
lenguaje    
-Disfunción del 
aprendizaje    
-Falta de atención 

-Las anteriores 
y además 
colocar al niño 
en un sitio 
especial en 
clase 

66-95 Sordera grave -Pérdida 
neurosensorial o 
mixta, producida 
por pérdida 
neurosensorial 
más enfermedad 
del oído medio 

-No oye las 
conversaciones 
normales 

-Problemas con el 
habla    
-Retraso del 
lenguaje    
-Disfunción del 
aprendizaje    
-Falta de atención 

-Las anteriores 
y además 
colocar al niño 
en un sitio 
especial en 
clase 

> 95 Sordera 
profunda 

-Pérdida 
neurosensorial o 
mixta 

-No oye el habla 
ni otros sonidos 

-Problemas con el 
habla    
-Retraso del 
lenguaje    
-Disfunción del 
aprendizaje    
-Falta de atención 

-Las 
anteriores; 
probablemente 
deba acudir a 
clases 
especiales    
-Implante 
coclear 

 
Tabla 1.1 Clasificación de la sordera; umbral, causas y necesidades. 
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1.2. Historia de la educación de personas con deficiencias auditivas 
 

Durante muchos años las personas sordas no fueron tomadas en cuenta 
por la sociedad, eran consideradas como enfermas o incapaces de razonar.  
Vivían apartadas del mundo real y no se pensaba en su educación. 
 

Aristóteles afirmaba que los sordos no podían razonar pues no podían 
articular palabra alguna ni tampoco comprender de otros, por tanto no podían ser 
educados.  Hipócrates de Cos opinaba que la sordera era una enfermedad y que 
sólo podía curarla Dios.  
 

Girolamo Cardano fue la primera persona que planteó que los sordos 
podían comunicarse con los oyentes a través de signos manuales.  Dijo que se 
podía oír al sordo mediante la lectura y, hacerle hablar mediante la escritura. 
 

Pedro Ponce de León fue el primer educador de sordos. Su método 
incorporaba la dactilología, la escritura y el habla.  Este monje católico, creó la 
primera escuela para los sordos en el Monasterio de San Salvador, cerca de 
Madrid, España.  Enseñó a los sordos a hablar desde su nacimiento. Primero les 
enseñaba a escribir mientras les señalaba con el dedo el objeto que tenía ese 
nombre, luego les hacía repetir con los órganos bocales las palabras que 
correspondían a los objetos.  

 
En 1620, Juan Pablo Bonet, defensor de la metodología oralista, publica el 

libro "Reducción de las letras y artes para enseñar a hablar a los mudos", que 
explica los métodos que él utilizó en la instrucción de sordos: el entrenamiento oral 
a partir de los primeros años.   La primera tarea pedagógica consistía en aprender 
las letras del alfabeto manual de forma escrita y después, el maestro debía 
comenzar la enseñanza de la pronunciación de las letras, continuando con sílabas 
sin sentido, las palabras concretas y terminando con las estructuras gramaticales. 
[11] 
 

A partir del Siglo XVII el tema de los sordos va adquiriendo más 
importancia.  John Bulwer escribió dos obras, "Chirología” o “El lenguaje natural de 
la mano" y "Philocophus" o "El amigo del hombre sordo y mudo".  En estas obras 
plantea los temas de si el hombre sordo puede expresarse correctamente en 
signos y porqué los hijos de los sordos no son siempre sordos. Pero, en ninguna 
de sus obras ofrece respuestas interesantes a los temas educativos.  

 
La figura más relevante en la educación de los sordos en el siglo XVIII fue 

el Abad de L'Epée, su objetivo principal fue que los sordos aprendieran a leer y 
escribir, para lo cual consideraba que el lenguaje natural de los sordos era 
insuficiente, por lo que creó los "Signos Metódicos". Gallaudet y Clerc fundaron en 
Harfort el denominado Asilo Americano para la educación e instrucción de sordos 
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y mudos, en él se utilizaba tanto el inglés signado, como el lenguaje de signos 
americano.  

 
Jean-Marc Itard fue una de las figuras más interesantes del Siglo XIX, es 

conocido principalmente por su dedicación a la educación del niño salvaje de 
Averyron. Su trabajo estuvo también dedicado a los niños sordos y dejó muchas 
orientaciones sacadas de sus propias experiencias.  

 
En 1878, se celebró en París el primer Congreso Internacional sobre 

instrucción de niños sordos. En este Congreso se aprobó la resolución de que sólo 
el lenguaje oral podría incorporar al sordo en la sociedad, entendiéndose los 
signos como una ayuda. El método oral se impuso totalmente al del signo en la 
educación de sordos y mudos. [12] 

 
En el año 1880, en el Congreso Internacional de profesores para la 

enseñanza de personas sordas, en Milán, se decide adoptar el método oral puro y 
la exclusión de los signos en la enseñanza. Cabe destacar que los delegados de 
este Congreso eran en su mayoría oyentes. 

 
A partir de aquí se han dado diferentes manifestaciones y posturas en pro y 

en contra de los métodos utilizados, pero la educación ha puesto su interés en 
conseguir que las personas sordas "hablen" dejando en un segundo plano otros 
aspectos cognitivos. 

 
Una propuesta pedagógica es llevar un programa de educación bilingüe en 

el que se parta de la primera lengua de las personas sordas, la lengua de signos, 
como base para el aprendizaje de la segunda lengua, la lengua oral. 
 
 
 
1.3. Educación bilingüe para los sordos 
 

Un derecho humano para cualquier persona es el respeto y reconocimiento 
de su Lengua.  Nadie se opondría a tal afirmación, sin embargo, para las 
comunidades silentes de todo el mundo la obtención de este derecho ha requerido 
de una constante lucha, y México no ha sido la excepción. [13] 

 
La educación bilingüe es un punto de partida y, tal vez, también un punto de 

llegada, que debe buscar una ideología y una arquitectura escolar a su servicio.  
 
La educación bilingüe es un reflejo cristalino de una situación y una 

condición socio-lingüística de los propios sordos; un reflejo coherente que tiene 
que encontrar sus modelos pedagógicos adecuados.  
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La escuela bilingüe debería encontrar en ese reflejo el modo de crear y 
profundizar, en forma masiva, las condiciones de acceso a la lengua de señas y a 
la segunda lengua, a la identidad personal y social, a la información significativa, al 
mundo del trabajo y a la cultura de los sordos.  

 
Pero sería un error si la educación bilingüe sólo se atuviese a reflejar y 

reproducir una determinada situación socio-lingüística y cultural. Por el contrario, 
Skiliar opina que la educación bilingüe debería [14]:  
 

• Crear las condiciones lingüísticas y educativas apropiadas para el 
desarrollo bilingüe y bicultural de los sordos.  

 
• Generar un cambio de estatus y de valores en el conocimiento y uso de las 

lenguas en cuestión.  
 

• Promover el uso de la primera lengua, la lengua de señas, en todos los 
niveles escolares.  

 
• Difundir la lengua de señas y la cultura de los sordos más allá de las 

fronteras de la escuela.  
 

• Determinar los contenidos y los temas culturales que especifiquen el 
acceso a la información por parte de los sordos.  

 
• Promover acciones hacia el acceso de los sordos a la profesionalización 

laboral.  
 

• Definir y dar significado al papel de la segunda lengua en la educación de 
los sordos. 

 
 

Durante mucho tiempo las lenguas de señas no se consideraban como tal, 
se pensaba que eran solo signos icónicos, gestos o señas a través de las que se 
representaba el medio ambiente, sin tener un orden o estructura.  Actualmente se 
reconoce como estas tienen una estructura gramatical tan compleja como la de 
cualquier lengua hablada.  

 
En México, el modelo de educación bilingüe propone como objetivo 

principal la asimilación y construcción de conocimientos a través de la lengua de 
señas y el aprendizaje del español hablado como la adquisición de una segunda 
lengua. 

 
La educación bilingüe hace valer el derecho del niño a que se utilice en su 

enseñanza la lengua que le permita mejorar su desarrollo, sin embargo no debe 
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restringirse este concepto al simple hecho de utilizar dos lenguas en la actividad 
escolar, el logro es tener un compromiso por cada uno de los miembros que 
participa en el proceso educativo.  

 
La educación bilingüe pone al niño en contacto con su lengua biológica 

natural, permitiéndole resignificar sus conocimientos, promoviendo el desarrollo de 
su pensamiento, acercándole al mundo de la lectura  y la escritura, ambas 
esenciales para el acceso a la cultura.  Es esta lengua biológica natural el sustento 
semántico para el aprendizaje de la lengua oral, indispensable para la integración 
social. 
 

No existe un modelo de educación bilingüe universal, pues de existir 
estaríamos de frente a una contradicción con la misma intención histórico-cultural 
de esta propuesta educativa. Aquello que si existe son diferentes escuelas 
bilingües, distintos procesos y mecanismos de bilingüismo, cuyas raíces dependen 
y se relacionan con factores y procesos históricos, sociales, lingüísticos y políticos 
diferentes para cada país. La complejidad y multiplicidad de esos factores 
produce, necesariamente, distintos modelos educativos, con sus diferentes 
propuestas y objetivos. [14] 
 
 
 
1.4.  La producción del habla 

 
La Fonética es la rama de la lingüística que estudia la producción, 

naturaleza física y percepción de los sonidos de una lengua. Sus principales 
ramas son: fonética experimental, fonética articulatoria, fonemática o fonética 
acústica. 

 
La fonética articulatoria estudia la producción física del sonido del habla y 

los órganos articuladores (boca, labios, lengua, cuerdas vocales y el velo paladar) 
implicados al producir el sonido de vocales o consonantes; es una rama de la 
fonética, ésta a su vez forma parte de la lingüística que es una disciplina que trata 
sobre el estudio de las formas de la lengua humana de acuerdo al idioma tratado y 
las bases de su formación. [15]  

 
Los órganos que intervienen en la articulación del sonido son móviles o 

fijos.  Son móviles los labios, la mandíbula, la lengua y las cuerdas vocales, que a 
veces reciben el nombre de órganos articulatorios, con su ayuda el hablante 
modifica la salida del aire que procede de los pulmones.  Son fijos los dientes, los 
alvéolos, el paladar duro y el paladar blando, los sonidos se producen cuando se 
ponen en contacto dos órganos articulatorios, por ejemplo el bilabial, que exige el 
contacto entre los dos labios; también cuando se ponen en contacto un órgano fijo 
y otro articulatorio, y el sonido se nombra con los órganos que producen la juntura, 
o punto de articulación, como por ejemplo el sonido labiodental que exige el 
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contacto entre el labio inferior y los incisivos superiores.  Cuando es la lengua el 
órgano móvil no se hace referencia a ella en la denominación del sonido, así el 
sonido que se produce cuando la lengua toca la parte posterior de los incisivos 
superiores se llama dental. 

 
El modo de articulación se determina por la disposición de los órganos 

móviles en la cavidad bucal y cómo impiden o dejan libre el paso del aire.  
 
Se emiten diferentes clases de vocales según varíe la posición de la 

lengua, tanto a partir de su eje vertical (alta, media y baja), como a partir de su eje 
horizontal (anterior, central y posterior).   

 
En la siguiente imagen podemos observar las zonas de articulación: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.3. Zonas de articulación para el habla 

 
 
Los fonemas son unidades lingüísticas del habla, dos fonemas son distintos 

si al cambiar  uno por otro puede cambiar el significado de una palabra.  Se 
dividen de acuerdo con su manera y su lugar de articulación en [17]:  
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Vocales  
 
Son producidas sin restricciones en el tracto vocal.  Se clasifican de acuerdo con 
la posición de la lengua:  
 

Vocales altas o posteriores: /iy/ y /ey/  
Vocales medias: /aa/  
Vocales bajas o anteriores: /ow/ y /uw/ 
 
 

Diptongos  
 
Son vocales en que la lengua  se está moviendo durante la duración del fonema. 
 

/ay/ -- empieza como un /aa/ y termina como un /iy/  
/oy/ -- empieza como un /ow/ y termina como un /iy/ 

 
 

Hablando estrictamente, los diptongos no son fonemas desde el punto de 
vista lingüístico, pero sí pueden considerarse como unidades útiles para el 
reconocimiento. 
 
 
Semi-vocales  
 
Son producidos como vocales, sin cierre, pero con la lengua en una posición muy 
extrema. 
 

/y/ es como un /iy/ extremo  
/w/ es como un /uw/ extremo  
/l/ es extraño 

 
 
Fricativos 
 
Son producidos con un cierre parcial.  Se clasifican de acuerdo con el lugar donde 
se pone el cierre parcial:  
 

Labial: /f/  
Alveolar: /s/  
Velar: /hx/ 
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Oclusivas  
 
Son sonidos dinámicos, producidos con un cierre total y después un reventón del 
aire.  Se clasifican de acuerdo con el lugar donde se pone el cierre parcial:  
 

Labial: /b/ y /p/  
Alveolar: /d/ y /t/  
Velar: /g/ y /k/ 
 

También se clasifican como sonoros y sordos, depende si están vibrando las 
cuerdas vocales:  

Sonoros: /b/ /d/ y /g/  
Sordos: /p/ /t/ y /k/ 

 
 
Vibrantes  

 
Son producidos cuando la lengua  cierra por solo un instante el tracto vocal (/r/)  
y (/rr/). 
 
 
Africativos  
 
Empiezan como un alto, pero terminan como un fricativo. 

 
/ch/ es un palatal africativo. 

 
 
Nasales  
 
Son producidos cuando se cierra el tracto vocal mientras que baja el velar,  
dejando pasar el aire por la nariz.  Se clasifican de acuerdo al  lugar donde se 
cierre:  
 

Labial: /m/  
Palatal: /ny/  
Alveolar: /n/  
Velar: /ng/ 
 
 
Para realizar el sonido de las vocales se pasa libremente el aire desde los 

pulmones a la laringe hasta llegar a la boca sin alguna obstrucción audible.  Para 
las consonantes se presenta una obstrucción o parada del aire y por ello se tiene 
una clasificación para cada caso de acuerdo a las zonas de articulación como es:  
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Sonido nasal: se produce cuando el velo del paladar esta en una posición 
que permite el paso del aire también a la cavidad nasal.  
 
 
Sonido oral: Se produce cuando el velo obstruye el paso del aire a la 
cavidad nasal y sale por la boca.  
 
 
Sonido lateral: es donde el aire sale a los lados de la lengua.  
 
 
Sonido vibrante: se producen con una o varias vibraciones rápidas de la 
lengua contra los alvéolos.  
 
 
Sonido oclusivo: es el contacto de los dos labios y obstruye el paso del aire.  
 
 
Sonido fricativo: es un sonido no totalmente oclusivo, sino un paso del aire 
breve, puede ser la combinación de una vocal.  
 
 
Sonido africativo: un sonido producido con la combinación de un oclusivo y 
un fricativo.  
 
 
En Español son vocales altas las vocales de la palabra huir, es decir, la [i] y 

la [u].  Son vocales medias la [e] y la [o] es decir las vocales de la palabra pero y 
es vocal baja la [a] de la palabra va.  Así, la lengua va de abajo arriba para 
pronunciar las dos vocales seguidas de la palabra aire, pero desciende a una 
posición media para pronunciar su última vocal.  Hace el camino contrario de 
arriba abajo para pronunciar puerta.  

 
Son vocales anteriores del español la [i] y la [e], es decir las vocales 

seguidas de la palabra piel; las vocales posteriores son la [o] y la [u], es decir las 
vocales de la palabra puro; la [a] es la vocal central.  La lengua se mueve de atrás 
hacia adelante para emitir las vocales de la palabra totales, hace el camino 
contrario para emitir las vocales de la palabra piélago.   

 
Las posiciones que mantiene la lengua para emitir las vocales u, i y a 

constituyen los vértices del llamado esquema vocálico uai. [16] 
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Fig. 1.4. El cuadro vocálico [15]. 

 
Las etiquetas laterales del cuadro (Alta, Cerrada, etc.) indican el criterio de 

la posición de la lengua; las etiquetas arriba del triángulo (Anterior, Central y 
Posterior) en un plano horizontal indican la articulación de las vocales según la 
posición de la lengua en la boca; y por último las etiquetas debajo del triángulo 
(Estirada, Neutra y redondeada) señala la posición de los labios al pronunciar las 
vocales. Para tener una mejor visión sobre la relación entre la posición de la 
lengua y el cuadro vocálico, el autor [15] dibujó cinco imágenes que ilustran tal 
relación:  

 

 
 
 
 

Fig. 1.5. La articulación de las vocales en Español: i, u, e, o, a 
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1.5. Terapia del lenguaje 
 

El lenguaje es una facultad de la mente humana con base en la cual se 
codifica o descodifica un mensaje.  Tal facultad se operacionaliza mediante una 
estructura neuropsicológica que está conformada por una red de alta complejidad 
de mecanismos y centros nerviosos especializados genéticamente en [18]: 
 

• la organización de la producción y el reconocimiento de las cadenas 
sonoras del habla, 

 
• las reglas que gobiernan el ordenamiento secuencial de las palabras en 

frases y oraciones; y  
 
• el sistema de significado que se adhiere a éstas como consecuencia de las 

experiencias cotidianas y la interacción social del individuo en una variedad 
de situaciones comunicativas.  
 
En muchos países, por lo general en Latinoamérica, la detección de un niño 

con pérdida auditiva ha sido tardía. No se cuenta en los centros de salud con 
personas e instrumentos que puedan realizar tal actividad y el nivel de información 
de la comunidad acerca de estos aspectos, deja mucho que desear. El diagnóstico 
temprano es crucial, ya que las personas del ambiente en el cual interactúa el niño 
deben estar conscientes de sus necesidades y hacer adaptaciones necesarias 
para que sea más cómodo e implementar programas apropiados de intervención. 

 
El niño hipoacúsico debe de ejercitar el lenguaje hablado, puesto que es la 

meta conjunta de todos los que participan en su desarrollo social. 
 
La educación de la persona con discapacidad auditiva exige la revisión 

periódica de los marcos conceptuales que la sustentan. Además, es 
imprescindible que tenga como punto de partida la detección, diagnóstico e 
intervención tempranos del niño, con base en la participación oportuna y calificada 
tanto de un equipo profesional transdisciplinario como de la familia y la comunidad 
en general. 
 

Para que suceda una efectiva comunicación, el cerebro, a través de la red 
del sistema nervioso central, debe recibir, transmitir, decodificar, clasificar y 
organizar toda la información auditiva antes de llegar a la comprensión. La 
integración funcional para esa tarea tiene lugar de una manera rápida y precisa 
aún cuando el ruido de fondo y otras alteraciones de la señal (forma de hablar y 
ambiente) creen interferencias. Este fenómeno neurológico se suele llamar 
procesamiento central auditivo [19]. 
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Los niños con desórdenes en el procesamiento auditivo central 
frecuentemente exhiben en el aula síntomas similares a otros estudiantes con 
pérdidas auditivas periféricas leves a moderadas y quizás fluctuantes. Su 
comportamiento es a menudo muy inconsistente. Para un profesor esta conducta 
puede ser exasperante, especialmente cuando no está claro si el estudiante 
asume una inatención premeditada o posee una base fisiológica que la provoque. 
Académicamente tiene muchas dificultades con predominio en lectura, 
matemáticas o ambas; y socialmente puede presentar comportamientos 
inadecuados como resultado de la confusión mental creada por este problema en 
el procesamiento auditivo central. Estos niños llegan a sentirse bastante frustrados 
o ansiosos y, por lo tanto, pueden ser agresivos con los compañeros o aislarse. 
   

En la actualidad se habla de inclusión escolar cuando el niño ingresa a la 
escuela regular sin haber pasado por una institución de educación especial. La 
integración escolar es cuando ha pasado por un programa de educación especial 
y se vincula posteriormente a uno de educación regular. Pero realmente lo que se 
hace en la mayoría de las veces es inserción escolar; o sea ubicarlo en una 
escuela, sin preparación del educador, los compañeros, la familia y el mismo niño 
para enfrentarse a tal situación. [19] 
  

En educación especial, se ha propuesto una variedad de métodos para 
educar a personas con deficiencias auditivas, los más conocidos son: la labio-
lectura, el lenguaje manual, el método oral, los métodos acústicos, los métodos 
visuales, los métodos táctiles, etc.; con ello, no quiere decir que sean totalmente 
satisfactorios, puesto que el niño tiene grandes dificultades para entender y 
después de mayores esfuerzos tanto para él como para el profesor que no sea tan 
inteligible. 
 

El terapeuta del lenguaje toma un papel importante a que se logre tal meta, 
por ello, debe de estar preparado para buscar la metodología y los medios que le 
permitan instruir al niño a empezar a ejercitar sus órganos articulatorios para 
producir sonido que se convertirá en una vocal o consonante que llegará a decir 
palabras y frases que sean total o parcialmente audibles y entendibles para su 
locutor normo-oyente; como dijo Néstor Pardo [19] “el terapeuta es de crucial 
importancia en este proceso de aprendizaje” y por supuesto, tener el ingenio, así 
como paciencia suficiente durante la hora de la terapia. 

 
Existen pocos maestros que se especialicen en la enseñanza especial en 

terapia del lenguaje en México, ya que se necesita de mucha paciencia con el 
alumno, porque no todos tendrán la habilidad de articular rápidamente y con 
claridad, sumando el tiempo que se requiere para que al menos diga algo 
entendible. Es también importante hacer conciencia de que el terapeuta no se le 
debe de dejar toda la responsabilidad, es un esfuerzo en conjunto y los padres son 
los protagonistas número uno a que el niño logre ejercitar el lenguaje hablado. [1], 
[20], [21]. 
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1.5.1. Labio-lectura 
 

La labio-lectura consiste en leer la boca del que habla.  Para el niño con 
deficiencias auditivas representa una importante vía de adquisición de 
conocimientos.  Lamentablemente, no puede ofrecer una sustitución total y 
completa del lenguaje hablado, pero es importante señalar el hecho de que este 
método está ligado al conocimiento previo del lenguaje.  
 
 Hay letras que por su parecido en la colocación de los órganos 
correspondientes para pronunciarlas se prestan a confusión; las principales son la 
e y la i en las vocales; la d y la t; la m, la b y la p; la s y la ch; c, g y j; l y r. Estas 
confusiones deben ser superadas por los alumnos desde un principio, evitando 
tener que recurrir a la escritura y mucho menos al gesto, o a una articulación 
exagerada. [22] Para un buen aprendizaje de este método es imprescindible que 
el niño tenga una buena visión, atención persistente y capacidad de 
concentración, buenos conocimientos lingüísticos, gramaticales y sintácticos.  
 
 En la enseñanza de la lectura labial se forman dos métodos. El primero y 
más antiguo cree que debe empezarse la enseñanza con sonidos aislados y luego 
se pasa a la unión de sonidos. Cuando se interpreta bien se pasa a palabras y a 
frases.  
 
 El otro método defiende la teoría de que la palabra debe aprenderse como 
un todo, globalmente, sintéticamente. Se fundamenta en que los fonemas y las 
sílabas aisladas son artificiales, son abstracciones no naturales.  Además, cree 
que la enseñanza de las sílabas aisladas es difícil y complica innecesariamente el 
método.  
 
 En cuanto a su ejercitación, debe de practicarse con el maestro de frente, 
de medio perfil y de perfil.  El alumno debe habituarse a entender al locutor desde 
cualquier punto de vista.  
 
 La duración recomendada para una clase de estos ejercicios es de 40 
minutos, en medio de la cual se hará una pequeña pausa. Se debe evitar repetir y 
fatigar al niño, pues esto les desmoraliza por saturación psíquica. Conseguir 
pequeños progresos les motiva enormemente para aumentar su atención y 
estimular su interés.  
 
 Según trabajos de O´Neill [23], la visión contribuye a comprender las 
vocales en un 44.5%; para las consonantes, 72%; para las palabras, 64%, y para 
las frases, el 25.9%. Las vocales /o/ y /u/ son las más visibles, así como las 
consonantes /p/ y /f/. En el sujeto normal las vocales más audibles son la / i / y la / 
e /y las consonantes, la / s /, y la / t/.  
 

 24



Capítulo 1. Marco Teórico 
 

 Ferreri [23] afirma que: “La labio-lectura no se enseña, sólo se ejercita”. Ello 
significa que para tener éxito se debe hacer mucha práctica de lectura labial. El 
labio lector debe adivinar más que ver.  
 
 El alfabeto visible es más reducido que el alfabeto escrito. A una imagen 
labial corresponden varios fonemas.  
 

Según Plane [23] se lee mejor de perfil, Keaster [23] recomienda que, 
cuando el niño no comprende una palabra, se le debe repetir con otras palabras. 
Esto facilita el entender el sentido de la primera. No hay dos bocas que sean 
iguales y no hay dos personas cuyos modos de hablar sean idénticos.  
 
 El mecanismo de la integración mental en la labio-lectura se lleva a cabo de 
cuatro maneras: lexicológico, sintáctico, ideológico y mímico.  
 

• Mecanismo lexicológico. El niño sólo lee las palabras que conoce.  
 

• Mecanismo sintáctico. El niño selecciona la palabra pronunciada gracias a 
la forma de la frase.  

 
• Mecanismo ideológico. El niño adivina la frase por la idea.  

 
• Mecanismos mímicos. Los movimientos que expresan enfado, cólera, 

alegría, placidez o burla contribuyen a precisar el ambiente psicológico y 
por tanto ayudan a orientar hacia una buena labio lectura.  

 
 

El maestro puede entrenar al niño con voz, sin voz o susurrando por debajo 
de su nivel de audición. Debe hablar con una velocidad usual y no gesticular 
exageradamente.  
 
 Se debe comenzar la enseñanza de la labio-lectura con palabras enteras y 
frases sencillas; el dibujo y la escritura puede ayudar mucho como introducción y, 
además, al niño le gustan estos juegos.  
 
 El profesor señala el dibujo y ordena hacer la acción, luego se borra el 
dibujo y sólo se señala la palabra escrita. Más tarde se hace la acción sólo con la 
labio-lectura. Con ello el niño se acostumbra al movimiento labial y a la 
interpretación de la escritura.  
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1.5.2. Lenguaje manual 
 

Los lenguajes manuales de signos (o lenguajes de señas) son usados por 
las personas Sordas en muchas partes del mundo. En México se usa un lenguaje 
de signos por casi todo el país. En español se le dan varios nombres, tales como 
"lenguaje de signos mexicano" y "lengua de señas mexicana", y se conoce en 
inglés como "Mexican Sign Language". Tanto en inglés como en español puede 
uno referirse a este lenguaje como "LSM". [24] 
 

El LSM es distinto de los otros lenguajes de signos, como el lenguaje de 
signos norteamericano, los lenguajes de signos en España, y los en otros países 
de Latinoamérica. Tiene su propio vocabulario y su gramática. El LSM es 
realmente un lenguaje por su propio derecho, completamente capaz de expresar 
tan amplia gama de pensamientos y emociones como cualquier otra lengua. 
 

El LSM es muy diferente del español. No es necesario saber español para 
usar el LSM; tampoco la habilidad de usar el LSM implica que se debe saber 
español.  

 
Es importante aclarar que los lenguajes de señas no son versiones mímicas 

de los lenguajes hablados. No hay una seña para cada palabra. En los lenguajes 
de signos las “formas superficiales” de los elementos léxicos se trazan 
directamente en términos de la vida real, y no en palabras orales.  

 
Hay algunas importantes diferencias entre el LSM y el español [25]: 

 
• En lugar de conjugar el verbo para indicar tiempo, aspecto y modo, y la 

concordancia de persona y número, como en español, los verbos del LSM 
no indican modo ni tiempo. Sin embargo, algunos verbos sí pueden indicar 
aspecto y/o concordar con la persona y número del sujeto y complemento, 
o con uno de los dos; o no concuerdan con ninguno. 

 
• Raramente se usa un signo para de, en lugar de decir HIJO DE JUAN, se 

dice JUAN HIJO, JUAN SU HIJO o HIJO JUAN. 
 

• Muchos de los verbos en español se subcategorizan para formar 
complementos de frase preposicional; pero esto no sucede con los verbos 
correspondientes del LSM. 

 
• En el LSM muy raramente se usan verbos que signifiquen ser o estar. 

 
• Generalmente el orden verbo-sujeto no es aceptado gramaticalmente en el 

LSM, aún cuando éste es un orden acostumbrado en español. 
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En la siguiente imagen se puede observar el alfabeto manual de LSM [26],[27]: 
 

 
 
 

Fig. 1.6. Alfabeto de la Lengua de Señas Mexicana. 
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1.5.3 Método oral 
 
 El Método Oral fue inventado por Ponce de León y fue introducido de Italia 
a España por el Prof. Don Emilio Tortosa Orero en 1904 el cual llamó al método, 
Sistema Oral Perceptivo Puro porque elimina todo gesto o mímica y desarrolla 
perfectamente la lectura labial.  
 
 En este método la educación debe abarcar de los 3 a los 6 años. El del 
lenguaje, de los 7 a los 14 años. De los 14 a los 16, completar los conocimientos 
de cultura general. La enseñanza profesional especializada, de los 16 a los 18 
años. [22] 
 
 El método oral se apoya de:  
 

• Ejercicios sensitivo-motrices.  Al iniciar el método oral el niño hará ejercicios 
de movilización de los órganos de la producción del habla, especialmente 
de la lengua, labios y mandíbula. En esta etapa pedagógica, la enseñanza 
se hará delante del espejo. Se empezará por fruncir los labios, abrir la boca, 
separar las comisuras, apretarlos fuertemente, etc. Luego ejercicios de 
movilidad rápida de lengua.  

 
• Gimnasia respiratoria.  La voz es el aire sonorizado. El aire es la materia 

prima de la voz. El niño sólo utiliza la respiración para la oxigenación 
hemática y se debe desarrollar para que pueda ser empleada como 
productora del sonido. La inhalación debe ser nasal y la expiración bucal.  

 
• Pedagogía del lenguaje.  El fin primordial de esta fase preparatoria es poner 

al niño en condiciones de iniciar su desmutización.  
 
Así, teniendo en cuenta lo dicho, deberá procurar realizar:  

 
• Movimientos.  Entrar y salir, ir al pizarrón, sentarse y levantarse sin hacer 

ruido con la silla, etc.  
 
• Imitaciones. Imitará los movimientos de brazos, pies, etc., hasta llegar a la 

imitación de los movimientos y posiciones de los órganos de la palabra. 
Para todas las imitaciones deberá tenerse en cuenta que es preferible 
realizarlas por simple observación, esto es, sin recurrir a observar su propia 
imagen ante un espejo.  

 
• Observaciones.  Pueden hacerse ejercicios con materiales idóneos de 

diferenciación de peso, volumen, tacto, de forma similar a los que se hacen 
con los niños normales.  
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• Correcciones. Malas posturas, muecas,  gritos, sonidos nasales o guturales, 
malos hábitos. Las correcciones deberán ser dirigidas especialmente hacia 
los malos hábitos que les crea su sordera, además de los que como niños 
les son comunes a todos los demás.  

 
• Ejercicios preparatorios para la desmutización. Soplar de todas las formas 

posibles: Soplo fuerte, soplo débil y prolongado. Observar los movimientos 
del pecho en la respiración poniéndose las manos en él. Observar el chorro 
de aire que sale de la boca y nariz. Respirar por la nariz y la boca separada 
y alternativamente diferenciando la respiración rápida de la lenta. Inhalar 
profundamente y contener unos segundos el aire. Expirar y echar todo el 
aire posible para lograr una inspiración más profunda. Si al hacer todos 
estos ejercicios aparece la voz natural deberá ser aprovechada para 
ejercitar su fijación aumentando en lo posible su potencia y claridad.  

 
• Educación de los movimientos de los labios y lengua. Debe evitarse toda 

exageración o movimientos complementarios, contracciones musculares, 
tics, etc.  

 
• Desarrollo del sentido temporal. Podrá hacerse mediante ejercicios rítmicos. 

Aunque parezca difícil que puedan seguir ritmos a causa de los problemas 
auditivos, resulta sorprendente lo bien que se integran y los siguen cuando 
se pone a su alcance la sensación vibrátil por pequeña que ésta sea.  

 
• Lectura labial sintética.  Es realmente importante desarrollar esta habilidad 

desde el principio. Para ello se pueden hacer ejercicios de labio-lectura 
haciéndoles reconocer su nombre y el de sus compañeros en la boca del 
profesor.  

 
• Estimulación auditiva. Es necesario educar las sensaciones táctiles por si 

éstas pudieran ser útiles en determinados casos. Hay que enseñar al niño a 
escuchar, pues quien sabe escuchar oye más.  

 
• Desarrollo de la personalidad. En este período preparatorio es elemental 

conseguir en niño dócil, social, y obediente a las indicaciones que se le 
hacen para poder instruirle.  
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1.5.4. Lenguaje bimodal 
 

La comunicación bimodal se refiere al uso simultáneo del idioma oral y de 
unidades gestuales, extraídas generalmente de la lengua de signos, destinadas a 
visualizar las estructuras semánticas y sintácticas de dicho idioma.  
 
 La aplicación de la comunicación bimodal puede perseguir diversos 
objetivos, lo que a su vez determinará en cada caso el carácter aumentativo o 
alternativo de dicho sistema. [22] 
 

Puede ser utilizado como verdadero sistema de comunicación, en 
sustitución del lenguaje oral, tanto en sujetos sordos como en sujetos oyentes no-
verbales.  

 
Su papel aumentativo podrá situarse a distintos niveles:  
 

• Permite proporcionar al sujeto una entrada verbal más fácil de percibir, 
especialmente en lo que se refiere al uso de nexos, pero también en 
general.  

 
• Permite aumentar la eficacia comunicativa de la salida del sujeto, cuando 

su habla no ha alcanzado todavía el nivel de inteligibilidad suficiente.  
 

• En sujetos con problemas de evolución, el apoyo gestual puede ayudar a la 
producción verbal de palabras o a la construcción de enunciados 
estructurales.  
 
 
Por el contrario, la comunicación bimodal no aporta información ni 

facilitación a nivel fonético ni fonológico, por lo que debe ser completada por otros 
programas pedagógicos paralelos.  

 
Las principales ventajas son:  

 
• Mayor naturalidad de uso: recurrir al gesto para comunicarse es algo 

totalmente espontáneo en el ser humano.  
 
• Disponibilidad: al no depender de ningún apoyo externo, puede utilizarse en 

cualquier circunstancia de la vida.  
 

• Menor necesidad en cuanto a requisitos cognitivos y perceptivos: los 
elementos más sencillos de la comunicación bimodal pueden ser 
aprendidos con un nivel mental correspondiente aproximadamente a los 12 
meses.  
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Hoy en día se toman algunos recursos tecnológicos para la intervención 
logopédica en personas con deficiencias auditivas, tal es el caso de software 
educativo basado en tecnología de reconocimiento de voz. 
 
 
 
1.6.  Reconocimiento Automático de Voz 

 
El reconocimiento automático de voz es el proceso de convertir palabras 

habladas, capturadas por un micrófono o teléfono, en un conjunto de palabras 
escritas. [17] 
 

Las principales características que diferencian a los sistemas basados en 
Reconocimiento de Voz frente a otras alternativas son: la naturalidad que supone 
utilizar el habla en las operaciones de comando y control, y la precisión y robustez 
en la comunicación para diferentes usuarios y diferentes entornos.  El estado 
actual de la investigación en Reconocimiento del Voz nos muestra excelentes 
resultados de sistemas trabajando en entornos controlados de laboratorio. Sin 
embargo, una aplicación real de esta tecnología exige un funcionamiento en el 
mundo real donde el grado de dificultad de los problemas es un orden de magnitud 
mayor. 

 
 Los Sistemas de reconocimiento de voz se caracterizan por muchos 
parámetros, algunos de ellos se muestran en la siguiente tabla [17]: 
 
 

Parámetros Rango 
Modo de hablar Palabras aisladas o habla continua  
Estilo del habla Voz de lectura o voz espontánea 
Aislamiento Dependiente del locutor o Independiente del locutor 
Vocabulario Pequeño (<20 palabras) o grande (>20,000 palabras) 
Modelo del lenguaje Estados finitos o dependiente del contexto 
Perplejidad Pequeña (<10) o larga (>100) 
Reducción del ruido en 
el habla 

Alta (>30 dB) o baja (<10 dB) 

 
Tabla 1.2.  Parámetros que caracterizan  un Sistema de reconocimiento de voz. 

 
  

El reconocimiento de la voz es un problema difícil, debido a muchas fuentes 
de variabilidad asociadas con la señal acústica, cambios en el ambiente, cambios 
en el estado físico o emocional del locutor, o el tamaño del tracto bocal. 
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1.6.1. Arquitectura de un Sistema de un Reconocedor Automático de Voz 
Los principales componentes de un sistema de reconocimiento de voz se 

muestran en la siguiente figura [28]. 
 

 
Fig. 1.7. Componentes de un sistema típico de reconocimiento de voz. 

  
La señal de voz digitalizada se transforma en un conjunto de medidas útiles 

o características de manera fija, típicamente una cada 10-20 ms.  Estas 
características son usadas para buscar la palabra con mayor probabilidad, 
haciendo uso de restricciones impuestas por modelos acústicos, léxicos y del 
lenguaje.  
 

 

1.6.2. El proceso de reconocimiento automático de voz 

 
El proceso de reconocimiento automático de voz consiste en: 
 

1. Obtener y digitalizar la señal de voz 
2. Extraer un conjunto de características esenciales de la señal 
3. Introducir las características a un clasificador 
4. Realizar un algoritmo de búsqueda para encontrar la secuencia permitida 

más probable utilizando la salida obtenida y una red de pronunciaciones. 
5. Encontrar la(s) palabra(s) que se desea reconocer. 
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En la etapa de extracción de características la señal de voz se divide en 
una colección de segmentos.  Luego,  se obtiene una representación de las 
características acústicas más significativas para cada segmento, esto se hace 
aplicando alguna técnica de procesamiento de señales.   Con dichas 
características se construye un conjunto de vectores que constituyen la entrada al 
clasificador. 

 
El clasificador aplica un modelo probabilístico y vincula a cada uno de los 

vectores de características con alguna unidad lingüística (palabra, fonema u otra 
unidad específica).  Posteriormente se realiza la búsqueda para encontrar la 
secuencia de segmentos con mayor probabilidad de ser reconocidos como una de 
estas unidades.  Las dos técnicas más usadas en el proceso de clasificación son: 
redes neuronales y cadenas ocultas de Markov [29]. 

 
Para desarrollar un sistema aplicable a situaciones reales, es necesario 

agregar un módulo de procesamiento del lenguaje natural que se encargue de las 
restricciones sintácticas, semánticas y prosódicas de la tarea. 

 
 
 

1.6.3. Meta de un Sistema de Reconocimiento Automático de Voz 
 
 La meta principal en el desarrollo de sistemas de reconocimiento 

automático de voz es la creación de sistemas capaces de reconocer voz de 
manera continua, espontánea y sin restricciones.  Este objetivo aún no se ha 
logrado debido a las dificultades que surgen por la variabilidad en las 
características en la señal acústica, como se mencionó anteriormente, la cual 
degrada el desempeño de los sistemas de reconocimiento.  Algunos de los 
parámetros que restringen a éstos sistemas se mostraron en la tabla 1.2. 

 
Como cualquier tecnología innovadora, es importante que ésta se destine a 

aplicaciones útiles, de manera que las personas que hagan uso de dichas 
aplicaciones obtengan un claro beneficio al hacerlo. Deben, por lo tanto, cuidarse 
al máximo los detalles que hagan cómodo y agradable el diálogo con los usuarios, 
dado que de este diálogo depende en gran medida la aceptación (o el rechazo) de 
una determinada aplicación y, por extensión, de toda la tecnología que involucra.  
 
 

 33



Capítulo 1. Marco Teórico 
 

1.7. Conclusiones 
 

 En el presente capítulo se proporciona el Marco Teórico que nos 
ayuda a entender como se producen los sonidos, como es que podemos oírlos y el 
problema de la hipoacusia.  Asimismo, se describe como ha evolucionado la 
educación de personas con deficiencias auditivas y las terapias de lenguaje que 
se utilizan en educación especial.  Debido a que hoy en día se utilizan algunos 
recursos tecnológicos para la intervención logopédica, se llevó a cabo una 
introducción a la tecnología de Reconocimiento de Voz. 
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Planteamiento del Problema 
Capítulo 2. 

 

 
 

  

“La importancia del lenguaje como medio de educación entre los 
sordos debería ser reconocida y debería ser proporcionada para 
asegurar que todas las personas con esta discapacidad tengan 
acceso a educación en el lenguaje en el país.” [30] 
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2.1. Antecedentes 
 

La mayoría de los niños con problemas de tipo auditivos son excluidos de 
todo tipo de educación en los países subdesarrollados, por razones económicas, 
culturales y logísticas.  Un número reducido de estos niños son educados en 
escuelas especiales.  Más del 90% de los niños con deficiencias auditivas son de 
padres oyentes, por lo que se requiere de la formación de maestros y de los 
familiares para atender a estos niños. 

 
En México, como en el resto del mundo, existen personas con 

discapacidades.  La discapacidad auditiva en un niño provoca que desarrollo 
personal se limite porque generalmente aprenden a comunicarse usando el 
Lenguaje Signado y pocas personas pueden comunicarse con ellos. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.1 El niño y su entorno 

 
 

 En nuestra sociedad, el dominio del Lenguaje Oral representa un elemento 
clave de la integración social y del acceso a la cultura.   
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En la República Mexicana, la atención para personas especiales se 
remonta al siglo XIX, con la creación de la primera escuela para sordos en 1867, 
siendo presidente Don Benito Juárez García; en 1933, la Educación Especial se 
institucionalizó en México, incluyendo en la Ley Orgánica de Educación un 
apartado referido a la protección de los deficientes mentales. [30] 

 
El auge de la educación especial fue en 1970 con la creación por decreto 

de la Dirección General de Educación Especial, es entonces cuando se expande a 
todo el país la atención educativa de personas con discapacidad.  

 
En 1974,  en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana (INCH) se 

formó una escuela primaria experimental con niños sometidos al programa de 
rehabilitación oral desde estimulación temprana que estaban teniendo problemas 
escolares por no acceder a los conceptos académicos. Esta escuela pretendía 
darles a los niños un nivel académico de acuerdo a sus posibilidades, explorando 
qué objetivos de los programas de la SEP eran posibles alcanzar por ellos. 

 
La idea y el esfuerzo para consolidar el proyecto de integración del sordo al 

sistema educativo formal y de manera oficial se da a partir del ciclo escolar 1975-
1976 de la SEP en la escuela primaria "Mártires de Tacubaya"  mediante el 
Profesor Octavio Herrera Orozco, director de GIEH (Grupos Integrados 
Específicos para Hipoacúsicos), y con el apoyo de muchas personas, que de 
manera entusiasta se comprometieron con este programa. [31] 

 
El estado de Quintana Roo cuenta con 8 municipios y, de acuerdo al 

Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración2, los 
servicios de Educación Especial comienzan a darse en el año de 1970, en la 
ciudad de Chetumal,  municipio de Othón P. Blanco. 

 
La primera escuela de Educación Especial en la ciudad de Cancún, 

municipio Benito Juárez, se abre en septiembre de 1978, y es hasta 1983, cuando 
se abre el primer Centro de Atención Múltiple.  En ese mismo centro, pero en 
noviembre de 1994, comienza un Proyecto de Audición, mismo que es llevado 
hasta  la fecha. 
 
 
 

                                                 
2 http://basica.sep.gob.mx/dgie/default.htm 
 37



Capítulo 2 . Planteamiento del problema 

2.2. Situación actual 
 

La educación especial abarca actualmente un conjunto de factores que, 
desde un enfoque interdisciplinario, procuran buscar soluciones diversas a los 
problemas de aprendizaje y adaptación que presentan los sujetos afectados por 
una o varias deficiencias o limitaciones. 

 
La siguiente tabla y gráfico, extraídas del sito en Internet del INEGI3 y de la 

página de la SEP4, muestran los porcentajes de la población que presentan alguna 
de discapacidad en nuestro país. 
 
 

Registro de Menores con 
Discapacidad (1995) 

Estimación de la Organización 
Mundial de la Salud 

Censo del INEGI 
(2000) 

2 700 000 2 300 000 (10% de la población) 191 541 
 

Tabla 2.1. Estimaciones de la dimensión de la población con discapacidad en edad escolar  
(4-15 años). 

 

3%

4%

16%

2%
75%

Discapacidad Motora

Discapacidad Auditiva

Discapacidad Intelectual

Discapacidad Visual

Otros factores,
principalmente problemas
de aprendizaje

 
 

Gráfico 2.1. Porcentajes de la población que presentan alguna discapacidad en nuestro país 

                                                 
3 http://www.inegi.gob.mx 
4 http://www.sep.gob.mx/wb2/ 
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A nivel nacional, los niños pueden ser atendidos, de acuerdo a su 
discapacidad, por diversas instituciones.  La siguiente tabla muestra las 
instituciones públicas y el número de alumnos que atienden [32]. 
 
Alumnos atendidos por educación especial 
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 333 502
Centro de Atención Múltiple (CAM) 101 750
Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) 79 684
Otros servicios 3 706
Total 518 642
 

Tabla 2.2. Número de Alumnos atendidos por Educación Especial, por centro o unidad. 
 
 

De acuerdo a esta información podemos observar como 518,642 alumnos 
son atendidos en 1,233 Centros de Atención Múltiple y 2,139 USAER y otros 172 
servicios. De los alumnos atendidos el 25% tiene discapacidad (alrededor de 117 
000) y el 75% no la tiene. 
 

Para estas instituciones, el número de docentes con que cuentan a nivel 
nacional es: 
 

Institución  
USAER 21 117 
CAM 13 066 
CAPEP 3 167 
UOP 230 
OTROS 1 140 
Total 38 720 

 
Tabla 2.3. Personal docente en Instituciones de Educación Especial. 

 
 
Para el 2000, en Quintana Roo, el índice de discapacidad de la población 

de 0 a 14 años fue del 0.7% del total de la Población, es decir que 
aproximadamente 21,000 personas contaban con algún tipo de discapacidad.   

 
En el caso del número de niños con problemas de hipoacusia o sordera no 

se conoce con exactitud el dato, pero, mediante la siguiente tabla se puede 
observar que la matricula escolar de escuelas de Educación Especial evolucionó 
en un 4.9% del ciclo escolar 2000-2001 al ciclo 2001-2002, es decir que el número 
de alumnos incremento en 282 personas [33]. 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
ESTIMACIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR TOTAL POR NIVEL 

CICLO ESCOLAR NIVEL 
2000-2001 2001-2002 

DIFERENCIA %EVOLUCIÓN

EDUCACIÓN INICIAL 1,177 1,208 31 2.6 
EDUCACIÓN ESPECIAL 5,287 5,545 258 4.9 

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 34,100 35,961 1,861 5.5 

EDUCACIÓN PRIMARIA 135,392 140,774 5,382 4.0 
EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 46,785 50,113 3,328 7.1 

EDUCACIÓN 
PROFESIONAL MEDIA 3,203 3,508 305 9.5 

EDUCACIÓN MEDIA 24,179 26,499 2320 9.6 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 10,144 10,834 690 6.8 

TOTAL 260,267 274,442 14,175 5.4  
 

Tabla 2.4. Estimación de la matrícula escolar total por nivel en Q. Roo, ciclo 2001-2002  
 
 

 
En la ciudad de Cancún, en el 2000, las escuelas de Educación Especial 

presentaron las siguientes estadísticas [34]: 
 

Educación Especial, Benito Juárez, Q. Roo, 2000. 
 

Alumnos  2027  
Escuela 6 

 
Tabla 2.5. Estadísticas de Educación Especial en Cancún, Q. Roo, 2000. 

 
 
 A la fecha, de las 6 escuelas de Educación Especial que tiene el municipio, 
solo una se especializa en atender a niños con problemas de audición: el Centro 
de Atención Múltiple. 
 
 El Centro de Atención Múltiple  (CAM), Cl. 23DML0002O, se encuentra 
ubicado en Calle Hezaba Lt. 5, S. M. 1, C. P. 77500, Cancún, Q. Roo.  Su 
directora es la Profa. Maria Luisa García Lanz y cuenta con 9 docentes y un 
terapista del lenguaje. 
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En este centro se reciben y atienden a  niños desde los 0 a los 14 años.  A 
la fecha la matricula escolar es de  113 alumnos.    
 
 Este CAM maneja únicamente dos niveles educativos, Preescolar  y 
Primaria, en los cuales se manejan grupos de 10 a 14 personas.  Es importante 
notar que también se maneja Intervención Temprana que se ofrece a niños 
menores de 4 años. 
 
 De acuerdo a sus estadísticas, el 98% de los alumnos tienden a expresarse 
utilizando la Lengua de Señas Mexicanas (tanto en su casa como en la escuela), 
de ese porcentaje el 3% tiende a expresarse utilizando el Lenguaje Oral y el de 
Señas, el  1% se expresa utilizando únicamente el lenguaje oral y  otro 1% no se 
comunica ni con señas ni con lenguaje oral, solo se comunica mediante jalones o 
pujidos. 
 
  
 
 
2.3. Justificación 
 
 

El número de escuelas de educación especial para niños con deficiencias 
auditivas en México es muy escasa, así también lo es el número de maestros y 
terapeutas. 

 
Tanto a nivel municipal, como estatal y nacional, existen pocos maestros 

que se especializan en la enseñanza del Lenguaje signado, y la cantidad reduce 
en la enseñanza del Lenguaje Oral o hablado, ya que se necesita de mucha 
paciencia con el alumno debido a que la mayoría no tiene la habilidad de articular 
rápidamente y con claridad, además se requiere de mucho tiempo para que el niño 
pueda llegar a decir algo entendible. 

 
Las escuelas de Educación Especial para niños sordera son en su mayoría 

públicas y no cuentan con recursos suficientes para adquirir medios que les sirvan 
de apoyo en su terapia de lenguaje.  

 
En Quintana Roo existen varias  modalidades  de instituciones de apoyo 

como son los CAM, CECADEE y USAER.  Aunque en cuanto al apoyo de niños 
con sordera y deficiencias auditivas solo hay una escuela especializada: el Centro 
de Atención Múltiple de la ciudad de Cancún. 

 
Este Centro de Atención Múltiple atiende a niños de 0 hasta 14 años.  El 

número promedio de alumnos es de 113.   Esta institución cuenta con un número 
reducido de docentes, y estos en su mayoría manejan lenguaje signado en sus 
clases, la única forma que utilizan para aprender el lenguaje oral es mediante la 
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ayuda de un terapeuta del Lenguaje y su cuaderno de trabajo que incluye una 
serie de dibujos.  

 
Es importante hacer notar que los padres o familiares de los alumnos son 

personas que en su gran mayoría no tiene ninguna discapacidad y que en el hogar 
la comunicación se hace vía oral. 

 
En nuestra sociedad, el dominio del lenguaje oral es un elemento clave de 

la integración social y del acceso a la cultura.    
 
Por tal motivo, es importante desarrollar un proyecto enfocado a Educación 

Especial que apoye a la enseñanza del lenguaje oral en niños con problemas de 
hipoacusia y sordera.   Desarrollar un proyecto de este tipo permitirá que estos 
niños puedan lograr una integración con todo el entorno social y no únicamente 
con las personas que manejan la Lengua de Señas, además les permitirá que se 
conviertan en adultos competentes. 
 

El Centro de Atención Múltiple, al igual que muchas otras escuelas de 
educación especial, no cuenta con ningún medio como apoyo a la enseñanza del 
lenguaje oral.  

 
En base a lo anterior, se justifica el desarrollar el presente proyecto de tesis, 

que consiste en proveer una herramienta automatizada para el apoyo del lenguaje 
oral que facilite el proceso de aprendizaje; el niño, terapeuta y familiares, podrán 
utilizarla las veces que sean necesarias únicamente contando con un sistema de 
cómputo. 

 
La visión sistémica reafirma el compromiso en enfocar esfuerzos a favor de 

las causas del movimiento social de las personas con discapacidad, avanzando en 
su organización, incorporación y participación en los distintos procesos del 
desarrollo económico, político, social y cultural del país.  
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2.4. Objetivos 
 
 
Objetivo General 
  

El principal objetivo de esta de Tesis es el Desarrollo de un Módulo de 
Enseñanza de Lenguaje Oral que apoyará en la enseñanza de niños con 
discapacidad auditiva que estudian en el Centro de Atención Múltiple de Cancún. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
Leer e investigar sobre la hipoacusia, sus antecedentes y estadísticas. 
 
Leer e investigar sobre métodos existentes en la terapia de lenguaje. 
 
Investigar y analizar sistemas informáticos de terapia de lenguaje. 
 
Analizar los requerimientos de la institución mediante entrevistas a maestros y 
personal involucrado. 
 
Analizar las herramientas de programación  para el desarrollo de las lecciones del 
módulo. 
 
Seleccionar el contenido y material que se utilizará para el módulo. 
 
Seleccionar la estrategia de aprendizaje. 
 
Diseñar la interfaz, las lecciones para el modulo de Enseñanza de Lenguaje Oral. 
 
Programar el módulo. 
 
Realizar pruebas del modulo previa a la implementación 
 
Implementar el módulo. 
 
Realizar estadísticas del funcionamiento del módulo. 
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2.5. Conclusiones 
 

En el presente capítulo se planteo la problemática de la educación de niños 
con deficiencias auditivas.  Más del 90% de éstos niños son de padres oyentes, 
por lo que se requiere de la formación de maestros y de los familiares para 
atender a estos niños. 
 
 La discapacidad auditiva ocupa el tercer lugar de discapacidades a nivel 
nacional, el número de escuelas y profesores de educación especial es reducido.  
Tan solo en Cancún, Quintana Roo, existen 2027 alumnos atendidos en 6 
escuelas. 
 

La única escuela que atiende problemas de audición en el estado de 
Quintana Roo es el Centro de Atención Múltiple, atiende en promedio a 113 
alumnos.   Esta institución cuenta con 9 docentes, y estos en su mayoría manejan 
lenguaje signado en sus clases, la única forma que utilizan para aprender el 
lenguaje oral es mediante la ayuda de un terapeuta del Lenguaje y su cuaderno de 
trabajo que incluye una serie de dibujos.  
 

Se plantearon diversos objetivos para desarrollar un proyecto enfocado a 
Educación Especial que apoye a la enseñanza del lenguaje oral en niños con 
problemas de hipoacusia y sordera.    
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Capítulo 3. 
 

Marco Metodológico  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“Un método es el camino a seguir mediante la utilización de 
reglas, operaciones y procedimientos para alcanzar un 
determinado fin que puede ser material o conceptual”. [35] 
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3.1. Metodología del Sistema 
 

Es importante trabajar  con base en una metodología que nos permita lograr 
implementar el Sistema.  El presente proyecto trabaja con una metodología 
basada en el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas en Espiral. [36] 

 
     

 

pr
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planeación Análisis y Diseño

ConstrucciónEvaluación

Recopilación de
requerimientos
iniciales y planeación
del proyecto.

Planeación basada
en comentarios
del cliente.

Evaluación del
cliente.

Análisis de riesgo basado
en requerimientos iniciales.

Análisis de riesgo basado
en reacción del cliente.

Prototipo de 
software inicial.

Siguiente nivel 
de prototipo.

Sistema Diseñado.

Hacia un sistema
completo

 
Fig. 3.1.  Ciclo de Vida de Sistemas en Espiral 

Los propósitos de la metodología, para este proyecto, se centran 
incipalmente en: 

• Proporcionar un marco de referencia para el análisis, diseño y construcción 
del sistema. 

• Proporcionar una visión integral y holística del sistema mediante las fases 
de análisis, diseño, construcción, implantación y operación. 

• Suministrar un marco que permita evaluar los resultados obtenidos.  

• Ponderar el impacto del sistema en el aprendizaje y desarrollo de los 
alumnos del CAM Cancún. 

• Identificar su contribución a los métodos y estrategias de aprendizaje. 
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• Poner a disposición un marco metodológico para el diseño o evaluación de 
futuros sistemas de este tipo.  
El Sistema propuesto es un Sistema Cibernético Adaptativo, dichos 

sistemas presentan una dinámica con arquitectura de ciclo abierto que relaciona el 
comportamiento un sistema natural con el entorno dinámico a través de una 
permanente comunicación, autocontrol y aprendizaje, para mantener el equilibrio 
homeostático adaptativo. 

 
Parte fundamental del proceso cibernético es la retroalimentación que se 

produce cuando las salidas del sistema, o la influencia de las salidas del sistema 
en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. 

 
La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome 

medidas de corrección en base a la información retroalimentada. 
 
También puede existir una alimentación delantera, que es una forma de 

control de los sistemas donde se controla la entrada, de tal manera que el mismo 
no tenga entradas corruptas, de ésta forma las fallas no serán consecuencia de 
las entradas sino de los procesos mismos que componen al sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pa

computad
empleand

 
Ca

Técnicas
 

Fig. 3.2. Diagrama Cibernético del Sistema 

ra Galindo [37], la construcción de un sistema de información basado en 
oras, requiere conocer las fases, técnicas y herramientas, que intervienen 
o la metodología. 

da fase nos describe el: ¿Qué hacer?, además menciona las posibles 
 o ¿Cómo hacerlo?, algunas posibles Herramientas o el ¿Con qué 
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hacerlo?, y por último, las posibles Metas o productos a obtener, es decir el ¿Qué 
obtener particular?, en cada actividad. 
3.1.1.  Planeación 
 

La fase de Planeación tiene que ver con la definición de la satisfacción de 
una necesidad y con identificación de los posibles recursos necesarios para su 
cumplimiento.   

 
Planeación: Recopilación de información sobre el problema de enseñanza de 
lenguaje oral a niños con deficiencias auditivas 
Técnica Entrevistas, cuestionarios, encuestas, 

investigación en libros, revistas e Internet, 
recopilación de documentos y observación. 

Herramientas Computadora, software de aplicación y  grabadora 
Metas Identificar la problemática 

 
Tabla 3.1. Metodología en la fase de Planeación. 

 
 
 
3.1.2. Análisis y Diseño  
 

El análisis se enfoca totalmente al intento de seccionar un posible problema 
en las partes que lo conforman para intentar comprenderlo, así como desarrollar 
soluciones de carácter general que fuesen aplicables. 
 

El diseño es la colección de actividades necesarias para conducir a la 
creación del sistema hasta el momento en que las instrucciones o procesos de 
cada programa computacional puedan ser codificados o implantados. 
 
 

La fase Análisis y Diseño se define en función de: [37] 
 
 
Análisis del sistema. 
 

1. Conocimiento del medio ambiente o investigación preliminar. 
 
2. Análisis de la problemática e Identificación de Necesidades de Apoyo 
Informático. 
 
3. Propuesta General de Solución. 
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Análisis: El problema de enseñanza de lenguaje oral a niños con deficiencias 
auditivas 
Técnica Mapa mental, definición de objetivos y funciones. 
Herramientas Diagrama de flujo de Datos o de Procesos 
Metas Determinar los recursos necesarios para satisfacer la 

necesidad. 
 

Tabla 3.2. Metodología en el Análisis. 
 
 
Diseño del sistema. 
 

1. Revisión de la Propuesta del Análisis y creación preliminar de las bases 
estructurales del Sistema. 
 
2. Diseño Preliminar. 

 
Diseño: Módulo de enseñanza de lenguaje oral para niños con deficiencias 
auditivas 
Técnica Diseño de la estructura del sistema, diseño de la 

arquitectura del sistema, diseño de entradas y salidas, 
diseño de la base de datos, diseño de procedimientos 
de soporte de la implementación. 

Herramientas Diagrama de Bloques de Procesos. Diagramas Entidad-
Relación, Computadora y Software de Aplicación. 

Metas Solución a los requerimientos en formas que los 
satisfagan. 

 
Tabla 3.3. Metodología en el Diseño 

 
 

Para esta fase del sistema se deben tomar en cuenta los componentes en 
el diseño de ambientes de aprendizaje: 
 

• Formulación de propósitos y objetivos. Se debe establecer las metas y 
objetivos a cumplir en el ambiente de aprendizaje. Cuál es la modalidad 
específica en que se ubicará y en cuanto tiempo se desarrollará. 

 
• Perfil del usuario. A que personas esta destinado, el promedio de edades, 

necesidades y motivaciones principales. 
 

• Selección del contenido. Que material se utilizará. El uso del contenido 
permite la división de las tareas, en el conjunto de ideas en que se 
descompone y como se encadenan estas para realizar el objetivo de una 
lección. 
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• Selección de estrategias de aprendizaje. Que estrategias de enseñanza se 

utilizarán en el ambiente que se apeguen a las necesidades de los usuarios 
finales. 

 
• Diseño de Interfaz. Diseñar el modo en el que aparecerá el material de 

aprendizaje en la pantalla, tanto en el aspecto espacial, esto es, la 
colocación de textos y gráficos, como en el aspecto temporal, es decir, el 
tiempo de aparición del material en pantalla. 

 
• Selección y uso de medios de aprendizaje. La selección de medios, 

dependerá sobre todo del material con que se cuenta para cumplir el 
objetivo: hardware y software para lograrlos. 

 
 
 
3.1.3. Construcción 
 

La fase de Construcción se enfoca a la escritura o desarrollo de 
programas o procesos en la computadora, es normalmente la actividad más 
operativa en el desarrollo de un sistema de información basado en computadoras. 
 

Las tareas o actividades inherentes a la etapa pueden identificarse como 
sigue:   
 

1. Identificación de los propósitos del programa y con ellos la primera 
aproximación lógica a las rutinas que la computadora debe efectuar y a los 
límites del programa.  
 
2. Definición de la secuencia lógica en que los datos de entrada deberán 
ser procesados y su operación por las rutinas.  
 
3. Traducción del planteamiento lógico del proceso, a códigos de 
programación “entendidos” por el procesador o lenguaje de programación 
por medio de la codificación de instrucciones.  
4. Compilación de las instrucciones mediante el uso de procesadores  
específicos, a fin de "depurar" los posibles errores de sintaxis y/o de lógica 
cometidos al codificar o al emplear una interfaz de más alto nivel.  
 
5. Prueba del programa confrontando paso por paso las especificaciones 
previas, con los resultados de la ejecución.  
 
6. Descripción de actividades a ser realizadas por el personal que maneje 
operativamente el programa.  
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Construcción: Módulo de enseñanza de lenguaje oral para niños con deficiencias 
auditivas 
Técnica Diseño del pseudocódigo, programación del módulo 
Herramientas CSLU Toolkit, Java, Jacl, C++,TCL, Access, lenguaje 

SQL 
Metas Construir prototipo funcional aceptado por el usuario 

 
Tabla 3.4. Metodología en la Construcción 

 
 

Debido a las requerimientos citados, se requiere de un sistema que tenga la 
capacidad de dar retroalimentación al usuario de manera inmediata, por tal motivo 
es fundamental el desarrollo de un reconocedor automático de voz, el cual se 
resume en: 

 
• Especificar las categorías fonéticas que la red reconocerá. 
 
• Encontrar muchos ejemplos de cada una de esas categorías en la base 

de datos de voz. 
 

• Entrenar una red para reconocer esas categorías. 
 

• Evaluar el desempeño de la red utilizando un  conjunto de prueba. 
 
 

Después de estudiar las herramientas existentes para desarrollar sistemas 
con tecnología de voz, se eligió la caja de herramientas CSLU Toolkit para la 
creación de un Reconocedor Automático de Voz, debido a que  esta caja cuenta 
con diversas herramientas que facilitan dicho proceso.  Para construir el 
reconocedor de voz es necesario realizar: 
 

1. Recolección de una Base de Datos de Voz.  Este corpus contiene 
grabaciones de personas hablando bajo condiciones similares en el 
ambiente, tipo de micrófono y características de los locutores. 

 
2. Transcripción de la Base de Datos de Voz..  Significa escribir lo que la 

persona dijo en cada grabación, contienen las palabras sin información que 
sirva para identificar que parte de la señal de voz corresponde a cada letra. 

 
3. Etiquetado de los Datos.  Significa marcar los límites donde ocurre cada 

fonema y cada palabra, información que es necesaria para entrenar una red 
neuronal. 
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4. Preparar los archivos .vocab y .parts.  Estos archivos son necesarios para 
realizar el proceso de entrenamiento del reconocedor de voz.  El archivo 
.vocab define la pronunciación de cada palabra en el vocabulario y la 
gramática.  El archivo .parts define el número de partes en las que se va a 
dividir un fonema y las clases de fonemas que constituyen los contextos. 

 
5. Entrenamiento de la red neuronal.  Mediante el algoritmo de Back 

Propagation Learning se modifican los pesos de la red neuronal por medio 
de un proceso iterativo con el propósito de obtener cada vez valores de 
salida más similares a los que se desea obtener.  Cada iteración realizada 
es guardada en el archivo nnet. 

 
6. Determinar la red con mejor desempeño.  Esto se hace evaluando el nivel 

de error alcanzado en cada iteración por los vectores de características 
generado para esta etapa.  El nivel de reconocimiento se calcula en 
términos del grado de error generado, la fórmula es: 

 

100*
N

IDSE ++
=  

 
Donde N es el número total de palabras en el conjunto de prueba, S el 
número de substituciones, I e número de inserciones y D el número de 
eliminaciones.  Este método es aplicado a nivel de unidades y frases. 

 
 
 
3.1.4. Evaluación 
 

La última fase es la de Evaluación del sistema, misma que es llevada a 
cabo por el usuario final.   
 

Abarca la planificación y la realización de todas las tareas de verificación, 
incluyendo pruebas, revisiones y auditorias, y todas las tareas de validación. 

  
Previamente se lleva a cabo la instalación o implantación del sistema para 

lo cual se requiere: 
 

1. Dar entrenamiento a los usuarios.   
2. Documentar el sistema. 

 
 

Algunas actividades a realizar son planificar la verificación y validación, 
ejecutar las tareas de verificación y validación, recoger y analizar los datos de las 
métricas, planificar las pruebas, desarrollas las especificaciones de las pruebas y 
ejecutar las pruebas. 
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Evaluación: Módulo de enseñanza de lenguaje oral para niños con deficiencias 
auditivas 
Técnica Revisión de software, instalación del sistema, 

entrenamiento del usuario, reportes de fallos,  
estadísticas en su uso y comparación con el criterio 
humano. 

Herramientas Computadora, software de aplicación, formatos de 
revisión, formatos de evaluación, formatos de fallos. 

Metas Evaluar el funcionamiento del sistema para poder dar 
soporte o mantenimiento. 

 
Tabla 3.5. Metodología en la Evaluación 

 
 Los formatos de revisión para software incluyen la preparación de un 
reporte que incluye: 
 

• Fecha 
• Qué se reviso. 
• Quién lo reviso. 
• Qué se encontró y qué se concluyo. 

 
 
Los formatos de evaluación del sistema se realizarán por alumno y contendrán: 
 

• Nombre del estudiante. 
• Tópico. 
• Frase o palabra. 
• Fonemas. 
• Juicio humano. 
• Evaluación por computadora. 

 
 
Los formatos de fallos del sistema contendrán: 
 

• No. de Reporte. 
• Fecha. 
• Descripción. 
• Persona que detecto. 
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3.2. Conclusiones 
 

En el presente capítulo se describe la metodología con la que el proyecto 
trabaja: Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas en Espiral [36]; la metodología 
se divide en 4 fases: planeación, análisis y diseño, construcción y evaluación.  
Cada una de las fases es analizada utilizando la técnica LAGS [37] para la 
construcción de un sistema de información basado en computadoras, en esta se 
requiere conocer las fases, técnicas y herramientas, que intervienen empleando la 
metodología. 
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4.1. Antecedentes 
 

La utilización de la informática en Educación Especial requiere adaptar 
nuestras computadoras a toda una amplia gama de discapacidades.  

 
Los discapacitados auditivos se han visto beneficiados por la aparición de 

una serie de programas que les permiten tener acceso a través de la computadora 
a una serie de actividades encaminadas a poder comunicarse con los demás.  

 
En las últimas décadas, han aumentado el número de experiencias 

bilingües dentro de  las opciones de modelos educativos y de intervención con los 
alumnos hipoacusicos para mejorar la respuesta educativa y para buscar 
soluciones más adecuadas a las dificultades en la competencia lingüística en la 
lengua oral, en la lengua de la sociedad y de la cultura ilustrada, editada y 
publicada en lengua escrita.  Por este motivo se han venido creando y utilizando 
cada vez en mayor número, una serie de recursos informáticos que se convierten 
en herramientas fundamentales para el desarrollo y la mejora del habla y del 
lenguaje.  

 
Los distintos recursos van a potenciar, el desarrollo de procesos 

psicológicos básicos: atención, percepción, memoria y motivación. Con el uso de 
los mismos, se podrá mejorar de forma específica la adquisición del lenguaje oral 
y escrito por parte de la persona sorda.  

 
No obstante, el especialista deberá conocer qué tipo de equipo y qué 

programas informáticos puede servirle en cada caso particular.  
 
 
 
4.2.  Sistemas para la terapia del lenguaje 

El uso de la informática plantea el uso de un interlocutor diferente a los 
tradicionales, los diferentes recursos de software elaborados van encaminados al 
desarrollo o potenciación de habilidades perceptivas, de atención, memoria, etc. 
Actualmente existen muchas aplicaciones específicas que además potencian 
diferentes aspectos del lenguaje. Estos programas responden a necesidades 
concretas como, por ejemplo, potenciar determinados aspectos de vocabulario, el 
uso de reglas gramaticales, acceder a un código aumentativo de comunicación, 
etc.  

El uso de determinados programas favorecen en el niño:  
 
- Las tareas de resolución de problemas.  
- Descubrimiento de estrategias de resolución de problemas.  
- Desarrollo de estrategias de procesamiento de la información.  
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- Desarrollo de habilidades de planificación.  
- El aprendizaje de técnicas de búsqueda y de detección de errores.  
- Tener la sensación de progreso.  
- Incitar al aprendizaje. 

 
Para Puyuelo [39], los diferentes programas cubren cuatro grandes áreas: 

comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita, 
favoreciendo estrategias relacionadas con reconocimiento, selección, 
interpretación, etc.  
 

Existen varios programas, aunque la gran mayoría esta en idioma Inglés. 
 
 
 
4.2.1. Recursos para trabajar la voz y el habla  
 

Son herramientas que proporcionan una retroalimentación visual inmediata 
de los estímulos sonoros emitidos por el especialista y/o la persona deficiente 
auditiva. 

 
 

4.2.1.1. Speech Viewer III 
 

Creado por IBM, es un sistema de ejercitación del habla. Se utiliza con 
tarjeta de sonido estándar y bajo entorno Windows. Es un programa diseñado para 
la corrección fonética y el control de la fonación. Permite realizar un tratamiento de 
los atributos del habla. Se basa en la retroalimentación inmediata que recibe el 
individuo de sus producciones orales, mostrándole las características de su habla: 
tono, intensidad, duración, así como de fonemas aislados. Incluye trece módulos 
de trabajo agrupados en tres apartados:  

  
a) Módulo de conocimiento. Contiene ejercicios destinados a mejorar la 
auto percepción de la voz para facilitar su autocontrol. Se trabaja el 
conocimiento del sonido, conocimiento de la sonoridad, conocimiento de la 
intensidad y sonoridad y conocimiento del tono. De este modo el niño 
comprende la noción de sonido/ausencia de sonido, duración de la emisión 
de la voz, la intensidad, etc. Además de practicar la regulación y el control 
de su propia voz.  
 
b) Módulo de desarrollo de técnicas. Contiene varios juegos destinados a 
practicar y automatizar el control de la fonación.  
 
c) Módulo de técnicas vocálicas. Incluye diversos juegos para trabajar la 
precisión, el contraste y la creación de modelos vocálicos.  
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d) Módulo de estructuración. Actúa como un laboratorio de fonética que 
permite analizar algunos aspectos del habla como la sonoridad, la 
intensidad, el tono y la entonación.  

 

 
 
4.2.1.2. G
 

Se
de la com
pequeñas
competir 
programa

 
Es

que han e
muchas m
Formas, c

 

 
 
 

Fig. 4.1. Speech Viewer III de IBM [40] 

lobus 

 trata de un visualizador fonético. A través de la utilización del micrófono 
putadora, es posible visualizar el sonido de distintas maneras y hacer 
 actividades de imitación de los sonidos emitidos por el profesor, o de 
con la computadora, emitiendo en un sencillo juego de carreras. El 
 ha sido creado por el Proyecto Fressa. [41]  

tá pensado para personas con discapacidades auditivas para que vean 
mitido sonidos. Si el micrófono detecta sonidos el programa responde de 
aneras diferentes según la opción del menú que hayamos escogido.  

olores,  juegos. 
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Fig. 4.2. Globus del proyecto Fressa [41] 
 

4.2.1.3. BALDI 

Se trata de un Tutor Virtual para Aprender a Hablar. Está dirigido a niños 
que presentan graves problemas de sordera y que desean aprender a hablar con 
normalidad. El programa y todo lo relacionado con su aplicación vienen en inglés. 
Fue desarrollado por la escuela oral “Tucker-Maxon” en Portlan Oregon hace uso 
de un sistema desarrollado por el CSLU (Center for Spoken Language 
Understanding), llamado CSLU Toolkit [42]. Este es un software que contiene 
herramientas integradas de reconocimiento y síntesis de voz y una aplicación de 
desarrollo (Rad); el software es muy interactivo y fácil de usar: 
 

Primero: Baldi le pide que elija su nombre al niño para que en el resto de la 
lección se refiera al niño por su nombre (figura 4.3.a) y salvar sus datos en 
su archivo personal.  
 
Segundo: Baldi presenta las palabras, durante la lección, las figuras son 
resaltadas y Baldi las pronuncia, posteriormente de la presentación le pide 
al niño que elija tal figura pronunciada (figura 4.3.b).  
 
Tercero: sigue una lección de práctica (figura 4.3.c), donde Baldi le 
pregunta dónde está tal figura, el niño hace clic en ella. Si es la correcta se 
despliega una cara feliz y una felicitación por Baldi, si es incorrecto se 
despliega una cara triste y a la vez una disculpa por parte de Baldi .  
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Cuarto: por último, hay una actividad de respuesta, en el cual, al niño le 
pide que diga qué es tal figura resaltada (figura 4.3.d), todas sus respuestas 
son grabadas y reproducidas durante la actividad. Las respuestas son 
registradas en su archivo personal [43].  

 

 
 

 

 
Fig. 4.3. Tutor de vocabulario BALDI en sus diferentes fases 

 
 
 

4.2.1.4. VISHA 
 

Se compone de una tarjeta de procesado digital de la señal conectada a un 
PC compatible y una serie de programas, todo ellos creado y desarrollado por la 
Universidad Politécnica de Madrid. En el Laboratorio de Tecnología de la 
Rehabilitación se continúa trabajando en el desarrollo de una serie de aplicaciones 
software para el tratamiento de algunas patologías de la voz. [44] 
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4.2.1.5. Isotón  
 

El programa permite trabajar con patrones de 3 tipos: intensidad, tono 
fundamental y sonoridad. El especialista graba una serie de patrones que se 
pueden complementar con frases para ayudar al alumno en el entrenamiento, 
ficheros de texto describiendo cuál es su finalidad e incluso el propio fichero de 
sonido. Con estos patrones el profesor configura sesiones de trabajo a la medida 
de cada uno de sus alumnos en función de los aspectos a entrenar. El programa 
registra todos los resultados de tal forma que posteriormente el profesor pueda 
analizarlos. En todo momento se pueden modificar tanto los patrones, como la 
sesión, como los parámetros propios del alumno (frecuencia fundamental, etc.).  
[44] 
 
 
4.2.1.6. Predice 
 

Es un sistema de escritura predictiva que si bien es de uso específico para 
deficientes motóricos puede emplearse en la educación de personas sordas. 
Incluye un enlace directo con el Conversor Texto Vox. Permite la personalización 
del entorno de trabajo: colores, tipo de letras, así como la impresión del trabajo 
realizado. [44]  
 
 
4.2.1.7. SAS  
 

A partir de la voz, representa la posición que adoptan los órganos 
articulatorios.    Permite el entrenamiento mediante patrones establecidos. [44]   
  
 
4.2.1.8. El libro electrónico  
 

En el centro de educación especial “El buen pastor” en España han hecho y 
siguen desarrollando un software que es adaptado a las necesidades de sus 
alumnos, ya que cada uno de ellos tiene una necesidad educativa específica; se 
trata de un “libro electrónico” que ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje, su 
contenido ayuda a intensificar el estímulo de los alumnos. La creación de tal 
material es utilizando el Office de Microsoft PowerPoint u otros programas con 
funciones similares, así como la digitalización de imágenes; básicamente se trata 
de la elaboración de un conjunto de diapositivas, adoptando sonido con el 
contenido apropiado para el alumno para obtener los objetivos que se desean 
alcanzar.  

 
El libro electrónico reúne diferentes entornos de acuerdo al significado que pueda 
ser para el alumno, sea: mi familia, mis compañeros, etc. Se le presenta en forma 
secuencial con un contenido significativo y que le ayude al estímulo. [45]  
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4.2.1.9. Aphasia Tutor 0: Sights ‘n Sounds  
 

Es un software de terapia de lenguaje que mejora la articulación y 
recuperación de la palabra, manejando la discriminación auditiva y su repetición.  
Las imágenes de la figura 4.4. son una demostración de ello [46].  
 

El programa comienza cuando el usuario elige una palabra, el programa 
pronuncia la palabra usando un sintetizador con una voz pregrabada, luego se 
graba al usuario pronunciando la palabra, se reproduce la voz y el modelo de voz 
para comparación.  La versión profesional permite crear al usuario su propio 
contenido.  

 

 

 
 
4.2.1.10. Speech S
 

Este sistema
individuales (sonido
que necesiten oír y
figura 4.5. se tiene
audio / video. [47]  

 

 

 

 
Fig. 4.4. Software Aphasia Tutor 

ounds On Cue  

 se enfoca a las prácticas de lenguaje independiente: fonemas 
s), así como palabras completas. Es apropiado para alumnos 

 ver un sonido hecho (niños con dificultad de articulación). En la 
 una demostración del software, solo sonido de fonema con 
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Se aprecia una

que hace la demos
despliega una frase 
órganos articulatorio
utilizar su voz al pro
lección o continuar c
consonantes y vocale
 
 
4.2.1.11. Dr. Speech
 

Es un sistema
recibe retroalimentac
la pronunciación m
consultados por los c
niño.  Las siguientes 
Speech 4. 

 

 
 
 

 
 

Fig. 4.5. Demostración de la articulación 

 foto a color (se trata de una versión filmada de un hablante) 
tración de la articulación de la letra w, adicionalmente, 
escrita que da la indicación de cómo debe de colocar los 

s y la imagen del fonema w, sugiriendo al niño que debe 
nunciarla  A través de botones se puede elegir repetir la 

on lo siguiente; el menú despliega las opciones de todas las 
s con sus respectivas fotografías.  

 4  

 que cuenta con varios juegos interactivos, donde el niño 
ión del cambio de tono, volumen, nacimiento articular y medir 
áxima, permitiendo guardar datos estadísticos para ser 
línicos o terapeutas sobre las articulaciones emitidas por el 
figuras muestran algunos de los juegos que conforman el Dr. 
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Fig.4.6. El

F

 

 
 

 constructor de la técnica del volumen de la voz [48] 
 
 

 
 

ig. 4.7. El comienzo de la articulación [48] 
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Fig. 4.8. Punto y modo de articulación [48] 
4.2.1.12. Icatiani  
 

El prototipo sirve de apoyo en la adquisición del lenguaje a niños entre 3 y 8 
años de edad, únicamente maneja vocales.   El sistema puede almacenar los 
avances y errores de los estudiantes al tratar de pronunciar las vocales. Se basa 
en el punto y modo de articulación, teniendo como respaldo el uso de Baldi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.9. Sistema Icatiani [49] 
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Fig. 4.10. Sistema Icatiani: punto de articulación [49] 

4.2.2.  Recursos para la adquisición y desarrollo de habilidades lingüísticas 
orales y escritas.  
 
 
4.2.2.1. MUSA-TIDE.  
 

Es un entorno global de trabajo, para la reeducación de personas con 
problemas de audición y de lenguaje. Este proyecto está integrado en el programa 
TIDE de la CEE y consiste en la evaluación, adaptación y aplicación del programa 
PHONOS para la rehabilitación de la voz y el desarrollo del lenguaje. [50] 
 
 
4.2.2.2. DI 
 

Programa para el aprendizaje y entrenamiento de la lectura labial. Editado y 
distribuido por el MEC-PNTIC (Programa de Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación). Es un programa para la intervención 
logopédica en el entrenamiento de la lectura labial. Está dirigida al alumnado con 
deficiencia auditiva que precise ser iniciado en dicha destreza.  [51] 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11. Programa DI 
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4.2.3. Recursos que desarrollan el lenguaje escrito.  
 
Debemos tener en cuenta que a la vez que facilitan el aprendizaje lecto-escritor 
desarrollan la atención, memoria, conceptualización semántica, sintaxis, etc. 
 

• Gram [52]: prácticas del lenguaje escrito. Programa creado específicamente 
para deficientes auditivos por el Centro Psicopedagógico para la educación 
del Deficiente Sensorial de la Fundación La Caixa, pensado para trabajar el 
uso de formas verbales a partir de una serie de textos que presenta.  

 
• LAO (Logopedia Asistida por Ordenador) [53]: consta de tres 

macroprogramas (Entornos Lingüísticos -E. L.- Segmentación silábica y 
fonológica -SIFO- e INTELEX) y diversas aplicaciones creadas a partir de 
ellos, tales como: La casa y la Familia, HALE, BLA, BLA, BLA; Pili y Chema, 
Mi Barrio, Frutas, etc. El Proyecto LAO ha sido desarrollado por MEC 
(Ministerio de Educación y Cultura), Fundación ONCE y Fundación 
APANDA (Asociación de Padres de Niños con Deficiencias Auditivas).  

 
• CLIC [45]: Programa distribuido por el PIE (Programa de Informática 

Educativa de la Generalitat de Catalunya) y MEC-PNTIC. Es un entorno 
multimedia para crear y realizar actividades educativas tanto para las 
distintas etapas y ciclos de la educación obligatoria como para ACNEE 
(alumnos con necesidades educativas especiales, dentro de este grupo 
están los alumnos con deficiencias auditivas). Permite trabajar diferentes 
áreas curriculares: comunicación y representación, lenguas, matemáticas y 
educación musical. Dispone de cuatro tipos de actividades: rompecabezas, 
asociaciones, sopas de letras y crucigramas.  

 
• EXLER [45]. Es un programa que permite trabajar en el segmento de la 

palabra las habilidades lingüísticas de comprensión y expresión oral y 
escrita. Creado por la Escola de Patología del Lenguaje del Hospital de 
Sant Pau, de Barcelona. Distribuido por: Hospital de Sant Pau (versión 
completa) y Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 
• El español es fácil [45]. Editado y distribuido por el MEC-PNTIC, es un 

programa interesante para trabajar lengua castellana. Fue creado 
especialmente para alumnos/as procedentes de los países del Norte de 
África y escolarizados en nuestro ámbito geográfico. No obstante, puede 
ser también un instrumento de ayuda en la enseñanza de la lengua 
castellana con alumnado que no es inmigrante ya que sus objetivos son: 
dotar al alumnado de una mayor capacidad comunicativa, desarrollar la 
comprensión/ expresión oral y escrita, así como ampliar el vocabulario.  
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• Pequeabecedario [54]. Programa editado por la Fundación Sin Barreras de  
Comunicación, para facilitar el aprendizaje lecto-escritor.  

 
• La magia de las letras [45], programa desarrollado por ATE.net para 

alumnos de Primaria que se encuentran en el proceso del aprendizaje 
lector. Aunque no ha sido creado específicamente para deficientes 
auditivos, puede ser utilizado con ellos siempre bajo la supervisión del 
especialista para conseguir un mejor aprovechamiento.  

 
• Juega con las palabras [55]. Desarrollado por Zeta Multimedia, es un 

programa que facilita la conceptualización fonológica, la construcción de 
palabras escritas, todo ello en un formato lúdico motivante.  

 

Existen otros programas educativos que, como los dos anteriores, no han 
sido diseñados específicamente para sordos pero que por sus características 
pueden ser utilizados en la educación de los mismos. Citemos como ejemplo:  

• Programas creados y producidos por Aquari Soft [56] que permiten trabajar 
habilidades lectoescritoras: Hamlet, Crucigramas de sinfones, Crucigramas 
silábicos, Herramientas para la Lectura y la escritura, Lápiz-3.  

 
• ADI [45], es un entorno multimedia con aplicaciones didácticas, para 

segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, así como para la ESO, de 
lengua castellana, matemáticas e inglés. Hay además documentos sobre 
temas de cultura general, herramientas de creación multimedia y juegos),  

Programas distribuidos por MEC-PNTIC [57]:  

• WIN-ABC, es un programa que sirve para la adquisición de destrezas 
instrumentales básicas: lecto-escritura y cálculo.  

 
• PAAL. Programa de apoyo al aprendizaje de la lectura.  

 
• ACCI-LEC-CON. Las acciones-Lectura comprensiva-Las concordancias.  

 
• SILBO ME ENSEÑA A LEER, es un programa multimedia para trabajar 

algunos aspectos del lenguaje.  
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4.2.4. Recursos que combinan el lenguaje oral y/o escrito y el lenguaje de 
signos 

Gestos [58]. Programa para el aprendizaje de la lengua de signos. 
Distribuido por: Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Barcelona. El programa sirve para conseguir un nivel básico de la lengua de 
signos. El menú principal presenta las opciones: EMPEZANDO (qué es la 
LSE y manejo del programa), ALFABETO (dactilología), TEMARIO 
(vocabulario y expresiones de 6 temas), DICCIONARIO (365 palabras) y 
CONFIGURACIÓN (que incluye el módulo de PRACTICAR con tres 
opciones de trabajo). Aunque su objetivo principal es el de favorecer el 
autoaprendizaje de la LSE en normoyentes, es interesante utilizarlo con 
deficientes auditivos.  

DITS [59]. Permite escribir mensajes utilizando el lenguaje de signos. 
Permite preparar ejercicios de traducción entre el lenguaje de signos y el 
lenguaje oral.  

INTELEX DICCIONARIO [53]. Es un programa que ofrece información 
textual y gráfica sobre 12,000 términos en castellano. Muestra el significado 
de la palabra a la vez que ofrece la categoría gramatical a la que pertenece, 
su género, la conjugación verbal, en el caso de que la palabra sea un 
verbo; y el signo correspondiente de la Lengua de Signos Española en 
palabras y expresiones que tienen traducción directa. Permite buscar 
sinónimos, antónimos y familia semántica.  

SIGNE [45]. Editor bimodal, permite crear textos en lenguaje oral y de 
signos.  

 

4.2.5. Otros proyectos desarrollados. 

El proyecto MARTA [45] es el resultado de la utilización de métodos de 
comunicación y aprendizaje tan innovadores como El Oído del Tacto, un 
instrumento que permite codificar la voz al sistema braille y enviar la información a 
los dedos índice y corazón.  

 
El proyecto DIDASKO [45], es una herramienta educativa que combina el 

Reconocimiento de Voz informático y un diccionario interactivo, confeccionado 
expresamente como apoyo al estudiante sordo. 

 
  El proyecto AULA [45], consiste en una serie de programas escolares 
adaptados por computadora, dirigidos al refuerzo del proceso de aprendizaje del 
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niño Sordo.  Además AULA tiene un programa específico para cada etapa 
educativa.  
 

Bimodal 2000 (CD2) [60].  Se trata del 2º CD del programa. En el primero 
se presentaba un curso multimedia para el aprendizaje básico de la Comunicación 
Bimodal, como sistema aumentativo del habla, asistido por computadora.  Este 2º 
CD contiene el mismo curso, pero en lengua de signos.  Se encuentra dividido en 
dos grandes bloques: frases y vocabulario.  Cada uno de ellos tiene 18 lecciones.  
En cada lección nos encontramos con 10 frases de 26 a 28 palabras. 
 
 

4.2.6. Tabla comparativa. 

Sistema Características Ventajas Desventajas 

Speech Viewer III 

Sistema de 
ejercitación del 
habla, trabaja la 

corrección fonética y 
control de la 

fonación. 

Retroalimentación 
inmediata, basada 
en la producción 

oral, que muestra el 
tono, intensidad, 

duración y fonemas 
aislados. 

Diseñado en idioma 
Inglés. 

Globus 
 

 
Sistema visualizador 
fonético, cuando un 
sonido es detectado 

de muestra un 
estimulo. 

Permite llevar a 
cabo actividades de 
imitación y juegos.

Diseñado en idioma 
español de España.

Baldi 
Cara animada que 
permite ejercitar el 

habla . 

Muestra la forma de
articulación, evalúa 

y retroalimenta, 
permite dar un 
seguimiento 
individual. 

Diseñado en idioma 
Inglés. 

Isotón Trabaja intensidad, 
tono y sonoridad. 

El profesor 
configura las 

lecciones para cada 
alumno y permite 
dar seguimiento 

individual. 

Diseñado en idioma 
español de España.
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SAS 

Representa la 
posición que adoptan 

los órganos 
articulatorios 

Muestra el punto de 
articulación. 

Diseñado en idioma 
español de España.

Libro Electrónico 

Diapositivas con el 
sonido, contenido y 
significado de un 
tema a practicar. 

Se utiliza en Power 
Point, se adapta a 
las necesidades de 

cada alumno. 

Diseñado en idioma 
español de España.

Aphasia Tutor 

Software de terapia 
de lenguaje, maneja 

discriminación 
auditiva y repetición.

Muestra imagen y 
texto y sonido del 
elemento, permite 

grabar y producir el 
modelo de voz para 

comparar con el 
correcto. 

Diseñado en idioma 
Inglés. 

Speech Sounds 
on cue 

Software para 
práctica del lenguaje 

independiente: 
fonemas y palabras.

Muestra una 
filmación del 

hablante articulando 
e indica como debe 

realizar la 
pronunciación. 

Diseñado en idioma 
Inglés. 

Dr. Speech 4 

Sistema de juegos 
infantiles donde se 

trabaja el tono, 
volumen, nacimiento 

articular, 
pronunciación. 

Permite guardar 
datos de manera 
individual , el niño 

recibe 
retroalimentación 

Diseñado en idioma 
Inglés. 

Icatiani 

Sistema de apoyo a 
la terapia de lenguaje 

que muestra el 
pun.to y modo de 

articulación 

Permite almacenar 
los avances y 

errores de 
estudiantes, maneja 
una cara parlante. 

Aunque esta 
diseñado en Español 

Mexicano solo 
trabajar las vocales.

DI 

Programa de 
aprendizaje y 

entrenamiento de 
lectura labia. 

Permite ejercitar la 
lectura labial 

Se maneja con 
imágenes, Diseñado 

en Español de  
España. 

 
Tabla 4.1. Tabla comparativa de Recursos Informáticos para Intervención Logopédica 
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4.3. Conclusiones 
 

La aplicación de estos recursos y de la metodología relacionada con los 
mismos abre un campo de acción útil, interactivo y creativo que favorece la 
estructuración del lenguaje, la auto corrección, la percepción visual y la auditiva, 
incremento de la motivación, mayor nivel de atención, mayor capacidad de trabajo, 
desarrollo de la creatividad en relación al lenguaje oral y escrito. Los aspectos 
gramaticales del lenguaje mejoran, se da una mayor anticipación a la respuesta, 
mayor rapidez en el acceso a la información y mayor auto confianza.  

Es importante destacar que el uso de equipos informáticos mejora la 
calidad de vida de la persona sorda, ya que le ayudan en los procesos de 
aprendizaje, en el acceso a la información y en la comunicación e interacción 
social.  

No obstante, los programas informáticos no son por sí solos una solución al 
problema del sordo. Es imprescindible para el desarrollo global y educativo de la 
persona que padece deficiencia auditiva, la ayuda de un especialista que 
planifique, elija los programas y métodos adecuados para cada caso concreto.  

Todos los programas vistos en este trabajo, y en general todas las ayudas 
técnicas usadas en la educación de niños no oyentes, jugarán un papel de mayor 
o menor importancia según las características individuales de cada niño. De modo 
que se deberán elegir los programas y el modelo de intervención teniendo en 
cuenta: el tipo y grado de pérdida auditiva, si está asociada o no a otras 
deficiencias o síndromes, el momento de detección, el tratamiento realizado, la 
familia y el entorno del niño, la propia personalidad del niño, su edad. Tampoco se 
puede olvidar que tanto los equipos como los programas informáticos evolucionan 
y cambian constantemente y la oferta en el mercado es muy amplia. Por ello, el 
educador debe asegurarse de que ambos (equipos y programas) cumplen las 
prestaciones requeridas. De este modo será más fácil lograr que el deficiente 
auditivo pueda desarrollar las capacidades de atención, memoria, adquisición del 
lenguaje que le permita: regular su propia conducta, comunicarse con los demás, 
acceder a la información escrita y, en definitiva, desarrollar su inteligencia.  

Existen más sistemas, sin embargo, en Español Mexicano para terapias de 
lenguaje existen muy pocos, a la vez que son caros. Para poder adoptar alguna de 
las aplicaciones antes mencionadas a nuestro idioma se necesita tiempo para 
investigar y para desarrollar.  
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 Análisis y Diseño del Sistema 
Capítulo 5. 

 

“De hecho, para construir software se necesita analizar el 
problema  hasta su total comprensión, y diseñar un sistema que 
cumpla las expectativas, programarlo, probarlo y mantenerlo 
hasta que se decida su retiro o modificación.” [61] 
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De acuerdo con a Metodología Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas en 
Espiral [36], con un enfoque de la metodología LAGS [37] se lleva a cabo el 
análisis y diseño del Sistema Computacional de Apoyo a la Terapia del Lenguaje. 
 
 
5.1. Conocimiento del medio ambiente. 
 
5.1.1. Elementos del sistema 
 

En la República Mexicana, la educación es regulada por la Secretaria de 
Educación Pública.  El sistema educativo en su estructura cuenta con seis niveles 
[62]: 

 
0. Preescolar. 
1. Primaria. 
2. Secundaria. 
3. Bachillerato o profesional técnico. 
4. Licenciatura, Especialización, Maestría. 
5. Doctorado. 

 
La educación especial no es considerada un nivel educativo, más bien se 

encuentra inmersa en varios de los niveles. 
 

 

 
 
 
 

Fig. 5.1. Visión Rica del Sistema Educativo Mexicano 
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La educación especial abarca actualmente un conjunto de factores que 
desde un enfoque interdisciplinario, procuran buscar soluciones diversas a los 
problemas de aprendizaje y adaptación que presentan los sujetos afectados por 
una o varias discapacidades o limitaciones.  

 
Uno de sus objetivos es lograr la normalización e integración al medio 

escolar, laboral y social, de aquellos sujetos que presentan características de 
índole físico, psíquico y/o social que les impiden el óptimo desarrollo de sus 
capacidades en el sistema educativo regular.  

 
 En cuanto a educación especial para niños con problemas de hipoacusia y 
sordera, existen diversos elementos que conforman el medio ambiente directo: 
 

• Alumnos con necesidades educativas especiales. 
• Maestros de educación especial y terapeutas del lenguaje. 
• Padres que por lo general esperan que la institución educadora asuma el 

papel como principal responsable de la estimulación para el desarrollo del 
niño. 

• Otras personas que puedan tener relación con el niño. 
 

 

 

 

 
Fig. 5.2. Elementos del medio ambiente. 
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5.1.2. Funciones 
 
 
El profesor de educación especial: 
 

• Identificar las características y requerimientos de las personas con 
necesidades especiales. 

• Diseñar planes apropiados y estrategias de adaptación para estudiantes 
con necesidades especiales. 

• Diseñar acciones que mejoren la conducta y el ambiente de aprendizaje 
para todos los estudiantes. 

• Llevar un registro de acciones. 
• Gestionar la obtención y aprovechamiento de los recursos disponibles y la 

tecnología apropiada. 
 
 
El terapeuta del lenguaje: 
 

• Identificar las características y requerimientos de las personas con 
necesidades especiales. 

• Participar en la planeación y ejecución de acciones comunitarias de 
prevención, detección, diagnóstico e intervención en las áreas de lenguaje, 
habla y audición, con base en criterios científicos sólidos, propios o 
producto del desarrollo interdisciplinario en el contexto educativo, industrial 
y de salud. 

• Realizar terapias de lenguaje con niños con problemas de lenguaje o niños 
discapacitados. 

• Desarrollar actividades educativas. 
• Desarrollar actividades de lecto-escritura. 
• Desarrollar actividades de labio-lectura. 
• Establecer sistemas alternativos de comunicación en los casos en los que 

la adquisición de un nivel aceptable del lenguaje hablado se juzgue 
imposible. 

• Asesorar a los compañeros de trabajo (Fisioterapeutas, Psicólogos, 
Maestros, etc.) y a los padres de familia. 

 
 
Los padres de familia: 
 

• Participar en el proceso de comunicación siguiendo un plan asignado por el 
profesor y/o terapeuta del lenguaje. 

• Estimular al niño en su desarrollo. 
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Otros profesionales que se requieren para la atención integral del alumno 
con necesidades educativas especiales son [63]: 
 

PROFESIONAL ACTIVIDADES QUE REALIZA 

Medico general 
Evaluación del estado de salud general de la persona. 
Medicación para tratar desórdenes que se presenten. 

 

Medico fisiatra 

Evaluación general de las discapacidades que presenta 
la persona y remisión a otros especialistas y/o centros 

d  e rehabilitación.
 

Neurólogo 

Evaluación del estado general del sistema nervioso 
central y periférico. Detección de enfermedades 

degenerativas del S.N.C., epilepsia, lesiones cerebrales, 
tumores, etc. Medicación y cirugía en los casos que 

considere necesarios. 
 

Otorrinolaringólogo 

Evaluación del estado de estructuras orales, nasales, 
faríngeas, laríngeas y auditivas. Medicación o cirugía en 

los casos de su competencia 
 

Psicólogo 

Evaluación de dispositivos básicos de aprendizaje: 
atención, habituación, senso - percepción, memoria, etc. 

Medición de la capacidad intelectual. Valoración de 
desórdenes emocionales o comportamentales. Atención 

individual o grupal de los casos que lo requieran. 
 

Trabajador social 
Evaluación de la estructura interna de la familia y 

capacidad de integración social del individuo. 
 

Terapeuta ocupacional 

Evaluación de las actitudes y aptitudes ocupacionales 
del individuo y el uso del tiempo libre. Intervención 
terapéutica para implementar actividades de tipo 

ocupacional y laboral como forma de rehabilitación. 
 

Fisioterapeuta 

Evaluación del estado de funcionamiento del sistema 
músculo-esquelético del individuo. Intervención 

terapéutica en los casos que se requieran. 
 

Audiólogo 

Evaluación especializada de la audición normal y de las 
alteraciones auditivas. Adaptación de auxiliares auditivos 

electroacústicos. 
  

 
Tabla 5.1. Profesionales que se requieren para la atención de niños con necesidades especiales. 
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5.1.3. Diagrama de procesos  
 

En el siguiente diagrama se muestran los procesos que se llevan a cabo en 
una terapia de lenguaje. 

 

 
 

Fig. 5.3. Diagrama de procesos de uso de Terapia del lenguaje 
 
 
 
5.1.4. Identificación de procesos actuales 
 

• El estudiante realiza diversos ejercicios de movilización de los órganos de 
la producción del habla, especialmente de la lengua, labios y mandíbula. 

• El profesor le muestra al alumno un dibujo de la palabra a pronunciar. 
• El profesor realiza la pronunciación. 
• El estudiante observa el movimiento labial. 
• El estudiante pronuncia la palabra viéndose en un espejo. 
• El profesor escucha la pronunciación realizada por el estudiante. 
• El profesor corrige su pronunciación. 
• El estudiante realiza el proceso nuevamente. 
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5.2. Análisis de la problemática  
 

 
AREA 

 
PROCESOS ENTRADAS SALIDAS TIEMPOS / 

VOLÚMENES 
DATOS 

o 
MEDIOS 

CONTROLES 

Preparación 
del alumno 

Ejercicios 
Sensitivo 
motrices 

Movilidad 
en órganos 

10 minutos / 
1 vez por 
semana 

Espejo 
 Personal 

Mostrar 
pronunciación 

Dibujo de la 
palabra y 

producción 
del sonido 

Movimiento 
labial, señal 

acústica 

5 min. / 
5 palabras por 

terapia 

Observar 
Lectura 
labial 

Personal 

Realizar 
pronunciación 

Imitación del 
profesor 

Señal 
acústica 

5 min. / 
5 palabras por 

terapia 

Escuchar 
con 

mucho 
cuidado 

Personal 

Corrección Señal 
acústica corrección 

5 min. / 
depende de 
los errores 

Gestos, 
dibujos, 

voz 
Personal 

Terapia 
del 

Lenguaje 

Seguimiento Observacione
s en la terapia Datos 1 por terapia 

Fecha, 
nombre 

del 
alumno y 
avance 

Libreta de 
notas 

 
Tabla 5.2. Identificación de entradas, salidas y procesos 

 
 
 

5.3. Estrategia para determinar la estructura del sistema 
 
5.3.1.  Definición del marco normativo 
 

1. El sistema será utilizado como apoyo a la terapia del lenguaje. 
2. El sistema puede ser utilizado por alumnos, maestros y personas 

involucradas en la terapia del lenguaje. 
3. El sistema no puede ser vendido. 
4. El sistema cuenta con 3 tipos de usuarios: Administrador del sistema, 

usuario maestro y usuario alumno. 
5. El usuario Administrador del sistema, es el encargado de realizar 

cambios en el sistema, así como agregar información para las terapias. 
6. El usuario maestro, es el encargado de dar de alta a nuevos usuarios y 

llevar un seguimiento de los mismos. 
7. El usuario alumno podrá usar el sistema en los días y horas asignadas 

por la institución. 
8. No existe un límite de horas de uso del sistema. 
9. Es responsabilidad de los usuarios reportar cualquier fallo que el 

sistema pudiera presentar. 
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5.3.2. Nuevo carácter del usuario 
 

El usuario maestro debe tener: 
 

- Conocimientos de manejo de computadora a fin de realizar 
adecuadamente el manejo del sistema y el seguimiento de cada alumno. 
 
- Conocimientos sobre como leer un espectrograma de voz para poder 
analizar los resultados de las pronunciaciones de los alumnos. 

 
 
El usuario alumno debe tener: 

 
- Conocimientos básicos de manejo de computadora a fin de poder 
interactuar con el sistema. 

 
 
 
5.3.3. Definición del flujo de información [72] 
 

Para entrar al sistema, el usuario podrá acceder mediante un nombre de 
usuario y contraseña, con esta información puede hacer uso del módulo de apoyo 
a la Enseñanza del Lenguaje Oral, en la siguiente figura se puede observar el 
diagrama de contexto del sistema.  El usuario puede ser un estudiante o profesor. 
 
 

 
 
 

 

 

Fig. 5.4. Diagrama de contexto 
 
 
 En la interacción con el sistema el primer proceso que se realiza es la 
validación del usuario, donde se verifica que el nombre de usuario exista y el 
password o contraseña sea correcto.  Con los datos validados se obtienen los 
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datos generales del usuario, de esta forma se personaliza el sistema.  Si el usuario 
no tiene un nombre o contraseña válida no podrá utilizar el sistema.  
 
 Como respuesta a la validación se puede ahora interactuar con una interfaz 
gráfica.   
 

 
Fig. 5.5. Diagrama de flujo de datos del sistema 

 
 
 Al entrar en contacto con la interfaz gráfica, en primera instancia se da un 
mensaje de bienvenida con el nombre del usuario.   Si el usuario es un alumno, se 
invitará a realizar la práctica de pronunciación de acuerdo a un tema, el alumno 
podrá repetir la pronunciación las veces que considere necesarias y luego pasará 
a la revisión de la misma.  Finalmente obtendrá una retroalimentación del sistema, 
tanto la pronunciación como la evaluación se guardarán en el registro del alumno. 
 
 Si el usuario que interactúa con la interfaz es un profesor, este podrá 
realizar la gestión de datos de los alumnos. 
 
 En la siguiente figura, se observa el diagrama de flujo de datos nivel 1 para 
la interacción del usuario con la interfaz gráfica. 
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5.6. Diagrama de flujo de datos de Interfaz gráfica 
 

 En el proceso de practicar pronunciación, el alumno puede elegir entre tres 
temas: Vocales, Palabras o Frases.  Al elegir un tema ahora podrá elegir de una 
nueva lista de vocales, palabras o frases, una vez elegido un elemento el sistema 
obtendrá de la base de datos como imagen, sonido, punto y modo de articulación, 
mismos que el alumno observará en pantalla.  Ahora puede llevar a cabo la 
grabación de su voz para proceder a la evaluación, esta señal producida será 
almacenda en su registro. 
 

 
 

 

 
Fig. 5.7. Diagrama de flujo de datos de Practicar pronunciación 
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 Después de haber grabado su voz, el alumno puede realizar la evaluación 
de su pronunciación.   La señal acústica deberá ser pasada por un Reconocedor 
Automático de Voz que convierta la información en fonemas, estos fonemas 
deberán pasar por un script de verificación que comparará cada fonema 
reconocido con el fonema correspondiente al elemento (de acuerdo a lo 
almacenado en la base de datos).  Después de la comparación, el script verifica 
los fonemas aceptados y los rechazados, y con esta información puede dar 
retroalimentación al alumno.   
 

 El usuar
forma que pued
uno y de esta
alumno y tiene

F

 

 
 
 

Fig. 5.8. Diagrama de flujo de datos de Realizar evaluación 
 
 

io profesor tendrá acceso a la gestión de datos de alumnos, de tal 
e dar de alta en el sistema a alumnos, consultar el registro de cada 

 forma dar seguimiento, puede realizar cambios en los datos de 
 la opción de borrar del sistema a algún usuario. 

 

 

 
ig. 5.9. Diagrama de flujo de datos de Gestión de Datos Alumnos 
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5.3.4. Propuesta de los nuevos elementos sistémicos 
 
PROCESOS ENTRADAS SALIDAS VOLÚMENES

/ TIEMPOS DATOS CONTROLES 

Validación del 
usuario 

nombre _ 
usuario 

password 

datos _ alumno o 
falso 

De 1 a n / 1 
min. 

nombre _ 
usuario 

password 

Bienvenida nombre _ 
usuario 

Mensaje de 
bienvenida 

1 cada inicio 
de sesión / 1 

min. 

nombre _ 
usuario 

Practicar 
pronunciación 

nombre _ 
usuario señal acústica 

De 1 a n de 
acuerdo a la 
elección / 3 

min. 

Datos _ usuario 
Datos _ vocal 

Datos _ palabra 
Datos _ frase 

Señal _ 
acústica 

Realizar 
evaluación señal acústica retroalimentación n veces / 1 

min. cada una señal _ acústica 

Gestión de 
datos de 
alumnos 

datos _ 
alumno 

datos _ 
actualizados 

n veces / de 3 
a 20 min. 

nombre _ 
usuario 
nombre 
Registro 
personal 

Nombre de 
usuario y 
password, 
registro de 

cada 
pronunciación, 
registro de las 
evaluaciones 
hechas por el 

sistema. 

 
Tabla 5.3. Propuesta de nuevos elementos sistémicos. 

 
 
 
5.3.5. Propuesta general de solución 
 
 
Identificación del problema. 

 
 Actualmente  el Centro de Atención Múltiple no cuenta con un sistema que 

sirva de apoyo en la terapia del lenguaje; dicho proceso se lleva a cabo de forma 
personal e individual, provocando que el alumno espere mucho tiempo entre una 
terapia y otra y por tal motivo el desarrollo de su lenguaje oral sea un proceso 
lento. 
 
 
Objetivo general. 
 
 Desarrollar un sistema que funcione de acuerdo a los requerimientos de la 
terapia del lenguaje y a las limitantes del proyecto, empleando la metodología 
LAGS y CVSE, y herramientas de programación para agilizar actividades de apoyo 
del sistema. 
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Funciones principales del proyecto. 
 
 Sistematizar los procesos de mostrar imagen, sonido y forma de 
articulación. 
 Sistematizar el proceso de pronunciación y evaluación del mismo. 
 Llevar un control del alumno. 
 
Limitantes técnicas y administrativas. 
 
 Todos los procesos en el CAM se hacen manualmente. 
 

 
Para dar solución a la problemática del CAM Cancún, se propone la 

implantación de un sistema de Información que estará conformado por: 
 

• Practica de la pronunciación. 
• Evaluación de la pronunciación. 
• Gestión de datos de alumnos. 

 
 
 
5.4. Diseño Preliminar  
 
5.4.1. Formulación de propósitos y objetivos.  
 

De acuerdo a lo citado en la propuesta general de solución (5.3.1.5.), el 
propósito es implementar un Sistema de apoyo a la terapia de lenguaje. 

 
El principal objetivo es el desarrollo de un Módulo de Enseñanza de 

Lenguaje Oral que apoyará en la enseñanza de niños con discapacidad auditiva 
que estudian en el Centro de Atención Múltiple de Cancún, basándonos en 
estrategias de acuerdo a las necesidades de la escuela, una visión sistémica y el 
uso de tecnología informática.   
  
 
 
5.4.2. Perfil del usuario 
 

El sistema esta enfocado al apoyo de estudiantes con deficiencias auditivas 
y los profesores de educación especial y/o terapeutas de lenguaje; el alumno 
puede practicar y evaluar su pronunciación y el profesor lo utiliza como un  medio 
de apoyo y seguimiento del alumno. 

 
En la interacción con el sistema se manejan 2 tipos de usuario, el usuario 

maestro y el usuario alumno, véase el punto 5.3.2. 
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5.4.3. Selección del contenido.  
 

Flores [1] considera que para la adquisición del lenguaje hablado debe de 
empezarse desde las frases completas en el contexto real en que vive el niño, es 
decir, la rutina diaria que realiza: se levanta, se baña, se viste, se desayuna, etc., 
para esto es necesario que el niño cuente con un vocabulario que le permita 
realizar las frases.   Sin embargo, existen otros autores que afirman que el primer 
paso es comenzar por la desmutización. 
 

Perelló  [64] considera que el orden apropiado de enseñar las vocales es 
/a/, /o/, /u/, /e/, /i/ puesto que tiene un orden lógico para aprenderlas con respecto 
al cuadro vocálico, aunque es el terapeuta quien debe decidir el orden, porque es 
el experimentador y sabe qué es lo que le ha ayudado a obtener los resultados 
deseados.  

 
El contenido debe constar entonces de letras, palabras y frases agrupadas 

en diferentes tópicos que le permitan desarrollar el lenguaje y ampliar su 
vocabulario. 

 
 
En el primer grupo, “Letras”, se consideran: 
 
• Vocales 
• Diptongos 
• Consonantes 
 
 
En el segundo grupo, “Palabras”: 
 
• Adjetivos 
• El cuerpo 
• El clima 
• Estados emocionales y de necesidad 
• Los animales 
• La casa 
• La comida 
• La higiene 
• La escuela 
• Los colores 
• Los instrumentos musicales 
• Los números 
• Verbos 
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El tercer grupo, “Frases” se clasifica en: 
 
• Negación 
• Nombrar objetos 
• Nombrar acciones 
• Nombrar estados de necesidad 
• Nombrar estados emocionales 
• Nombrar atributos de objetos 
• Nombrar atributos de acciones 
• Recurrencia 
• Rechazo 
• Relaciones espaciales 
• Relaciones de posesión 

 
 
 
5.4.4. Selección de estrategias de aprendizaje.  
 

De acuerdo a Coy Robert, las estrategias que deben ser consideras en la 
programación de la terapia del lenguaje son: estimulación visual, estimulación 
auditiva, estimulación de la expresión. [65] 
 
1. Estimulación visual.   
 

Tiene el objetivo de despertar el niño interés por todo aquello que le rodea, 
podrá descubrir el mundo mediante objetos o imágenes.  De esta forma puede 
desarrollar la capacidad de ver y de responder correctamente ante estímulos 
visuales. 
  

Por lo tanto se propone el uso de una imagen correspondiente a la letra, 
palabra o frase. 
 
 
2. Estimulación auditiva.  
 

Tiene el objetivo de despertar el niño interés por el mundo sonoro que le 
rodea.  De esta forma puede desarrollar la capacidad de escuchar y de responder 
correctamente a los estímulos auditivos procedentes del mundo exterior, de 
objetos, de instrumentos musicales o de su propio cuerpo. 
  

Por lo tanto se propone el uso de un sonido para la letra, palabra o frase. 
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3. Estimulación de la expresión. 
 
 Se pretende que el niño alcance dominio y agilidad en la articulación 
correcta de los fonemas que integran la lengua habitual con la que se expresa.  Es 
necesario que sepa cual es el modo y punto de articulación. 
 
 Por lo tanto se propone el uso de una cara animada con la cual se instruirá 
al niño de cómo se pronuncia (modo  de articulación) y qué órganos articulatorios 
entran en acción (punto de articulación).   
 
 
 
5.4.5.  Diseño de la estructura 
 
 El diseño de la estructura de un sistema permite obtener su esqueleto, se 
pueden observar los elementos o componentes, que se encuentran representados 
por medio de nodos, y las relaciones que existen entre los mismos.  [36] 
 

La arquitectura del Sistema, se basa en el uso de una interfaz gráfica que 
sirve como medio de interacción entre el usuario y el sistema. 

5.
 

 
Fig. 5.10 Arquitectura del sistema. 

4.6. Diseño de la interfaz de acceso al sistema  
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La forma de interacción con el usuario es muy importante, de esta depende 

la aceptación o rechazo del sistema.   
 
Para utilizar el sistema el usuario interactuará con una interfaz gráfica, 

misma que a su vez interactuará con los otros componentes del sistema. 
 
En la siguiente imagen se muestra el diseño de la interfaz cuando se ha 

seleccionado un tema, esta representa un bosquejo para la interfaz final. 
 

  
 

 
Fig. 5.11. Bosquejo de la interfaz final 

 
La interacción con el usuario se da a través de: 
 
Etiquetas y cuadros de texto: que nos dan mensajes y nos permiten 
introducir datos, un ejemplo es introducir el nombre de usuario y la 
contraseña. 
 

 
 

 
 
 
 

Botones: que enla
 

Fig. 5.12. Etiquetas y cuadros de texto 
zarán al tema letras, palabras o frases. 
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Letras
 

Fig. 5.13. Botón para enlazar a las palabras 
 
 
Menús colgantes: que permitirán seleccionar algún tópico del tema, por 
ejemplo para el tema palabras se tienen: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig
 
 

Lista de selección: 
seleccionado, para el tóp
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.15
 
 

 

 
. 5.14. Menú de tópicos de palabras 

permite seleccionar un elemento del tópico 
ico “animales” tenemos los elementos: 
 
. Lista de palabras para el tópico animales 
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Imágenes: para cada elemento seleccionado se dará la estimulación visual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5

 
Sonidos: para elemento sel
 

 
 

 
 
 
 

 
Fig. 5

  
Cara animada: para elemen
expresión, en la imagen se 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.14. Cara animada re

Ventanas: para mostrar  la g
 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5.18. 

 

.16. Imagen de la palabra abeja 
 

eccionado se dará la estimulación auditiva. 

.17. Son

to sele
puede 

 

alizand

rabad

Ventana

9

ido de la palabra abeja 
 

ccionado se dará la estimulación de la 
ver el punto y modo de articulación. 

   

o la articulación del elemento seleccionado. 
 
 
ora de voz. 

 

 

 de la grabadora de sonido 
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Botones: para poder realizar la evaluación de la pronunciación. 
 

 

 
 

 
 
 

Fig. 5.19. Botón para realizar la evaluación de la pronunciación 
 
 

Ventanas: para poder hacer el registro de datos de usuarios. 
 

 
 

 

Fig. 5.20. Ventana para introducir datos de usuarios 
 

 
Espectrogramas: para revisar las pronunciaciones realizadas por el alumno. 
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Fig. 5.21. Onda y espectrograma de grabación 
5.4.7. Diseño de procesos con diagramas de bloques 
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Fig. 5.22. Diagrama de flujo del sistema 
 En el  diseño de procesos se trabaja con modelos que representen las 
etapas por las que pasa el sistema, de esta forma se podrá obtener un mayor 
aprovechamiento. 
 

5.4.8
 

que 
alma
dise
relac
 

 
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

 
 
 

Fig. 5.23. Diagrama de flujo del proceso de verificar pronunciación 
 
 

. Diseño de la base de datos 

El objetivo del diseño de la base de datos [73] es tener un esquema robusto 
sea independiente entre las aplicaciones y las estructuras de 

cenamiento. De esta manera el diseño del sistema se presenta desde el 
ño conceptual hasta el diseño físico pasando por el diseño lógico del modelo 
ional de datos.  

Como primer paso definimos las Entidades: 

 Usuario 
 Tema 
 Tópico 
 Elemento 
 Imagen 
 Sonido 
 Articulación 
 Pronunciación 
 Reconocimiento 
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• Recomendación 
En base a las entidades definimos las Relaciones: 

 

Relación uno a uno Relación uno a muchos Relación muchos a 
muchos 

** Usuario – Temas usuarios - 
Recomendación 

Elemento – Imagen Usuario – Pronunciación ** 

Elemento – Sonido Tema – Tópicos ** 

Elemento – Articulación Tópico – Elementos ** 
Elemento – 

Pronunciación 
Elemento – 

Reconocimiento ** 

 
Tabla 5.4. Relaciones de las entidades. 

 
 Y en base a las relaciones podemos ahora especificar los Diagramas 

Entidad-Relación [73], mediante éstos, el esquema conceptual abstracto puede 
ser mostrado gráficamente y mantener una independencia conceptual con 
respecto a la implementación propiamente dicha.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 5.24. Diagrama Entidad-Relación de elemento-(varios objetos) tipo uno a uno. 
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Fig. 5.25. Diagrama entidad relación tipo uno a muchos. 

 
 

5.4.
 

los 
mue
sist
grab
 
 

 

 
 

 
Fig. 5.25. Diagrama entidad relación tipo muchos a muchos. 

 
 
 

9. Diseño del Reconocedor de Voz 

Los sistemas modernos de reconocimiento de voz están basados en datos, 
parámetros del sistema se entrenan automáticamente a partir de muchas 
stras de cada fonema. Por eso, la primera etapa del diseño de este tipo de 

emas consiste en la colección de una base de datos (un corpus) que contiene 
aciones de personas hablando.  [28] 
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5.4.9.1.  El dominio y el corpus  
 
 Por la naturaleza de este proyecto se descubrió que era necesario 
reconocer los fonemas que dice el estudiante al pronunciar una letra, palabra o 
frase, ya que para poder evaluar el habla y diferenciar una buena de una mala 
pronunciación necesitamos saber qué es lo que la persona debería haber dicho y 
que fue lo que dijo en realidad.  Por ello el dominio es el conjunto de fonemas del 
español mexicano (véase apéndice A). 
  
 Para definir el corpus se debe saber que frases debe grabar cada persona, 
el número promedio de personas a grabar, el número de frases que cada persona 
grabará y bajo que condiciones.  El corpus que se eligió es un vocabulario fácil de 
leer y que contiene los fonemas y combinaciones más representativas e 
importantes para la práctica del lenguaje oral entre las que se encuentran dígitos, 
letras, números, palabras comunes, etc. (véase apéndice B). 
 
 
 
5.4.9.2.  Población de locutores 
 
 El corpus debe ser el grabado por niños hasta los  13 años, debido a que 
deben existir ejemplos de pronunciaciones correctas e incorrectas, de esta forma 
cuando el reconocedor sea entrenado con estos datos, no restringirá al locutor a 
un sonido “perfecto” sin no que se dará un margen de error. 
 
 El número de locutores que se plantea grabar es de 50 puesto que se 
necesitan muchos datos para entrenar un sistema de buena calidad. 
 
 
 
5.4.9.3. Condiciones de grabación 
 
 Las grabaciones deben realizarse bajo condiciones similares en el 
ambiente, el tipo de micrófono y las características de los locutores.   
  

Por tanto, las grabaciones se llevarán a cabo en un lugar cerrado, mediante 
el uso de una computadora personal y un micrófono de diadema. 
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5.4.9.4. Formato y estructura de archivos 
 
Las frases deben ser grabadas con un micrófono a 8000 Hz.  Todos los 

datos deben ser almacenados en archivos .wav.  Cada archivo será guardado en 
un directorio. 
 

Antes de grabar, debemos organizar la estructura de directorios de la 
computadora. El CSLU Toolkit asume la estructura que se debe seguir para un 
corpus. Se sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
• El corpus debe residir en c:\data\corpora.  
 
• El archivo corpus debe estar en c:\data\corpora\corpora.  

 
• Cada directorio del corpus incluye dos sub-directorios: speechfiles y 

transcriptions.  
 

• Dentro de speechfiles hay un sub-directorio para cada locutor, el cual 
contiene los archivos de sonido .wav. 

 
• Dentro de transcriptions hay sub-directorio para cada locutor, el cual 

contiene los archivos con las transcripciones a nivel de texto .txt, palabra 
.wrd y fonema .phn. 

 
• Los reconocedores reside en c:\data\recognizers.  

 
• Los subdirectorios de c:\data\recognizers se nombrarán de acuerdo a lo 

que se reconoce.  
 

• Cada experimento de un corpus dado, incluyendo los de etiquetado 
automático, deben hacerse creando un nuevo sub-directorio dentro de 
recognizers.  

 
 
 
 
5.4.9.5. Transcripciones fonéticas 
 

Las etiquetas son símbolos que nos permiten identificar una porción de la 
señal de voz.  Existen diferentes tipos de etiquetas, tales como etiquetas que 
identifican frases, palabras, silabas o fonemas.  De acuerdo a las especificaciones 
del CSLU, se manejan tres niveles de transcripciones [66]: 
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• Transcripciones a nivel de texto 
• Transcripciones a nivel de palabra 
• Transcripciones a nivel de fonemas 

 
Para este proyecto se utilizarán transcripciones a nivel de fonemas, ya que 

de esta forma se puede representar el contenido fonético de una pronunciación. 
 

 Las unidades utilizadas para etiquetar el corpus de voz comprenden tres 
conjuntos de símbolos: los usados para definir sonidos que pertenecen al 
lenguaje, los diacríticos que dan información detallada y los que definen sonidos 
que están fuera del lenguaje. 
 

Diacrítico Tipo de diacrítico 
_h Aspirado 
_x Fonema muy corto 
_fp Llenado de pausa 
_lm Ruido en la línea 
_bn Ruido de fondo 

 
Tabla 5.4. Diacríticos para el etiquetado. 

 
 

Existen otro tipo de etiquetas que identifican partes de la señal que no son 
de voz, a las cuales asociamos un símbolo.  Estas etiquetas se usan tanto en 
transcripciones a nivel de palabra como a nivel fonético  están precedidas por un 
punto. 
 

Descripción símbolo 
Pausa entre palabras .pau 

Respiraciones .br 
Ruido de fondo en la grabación .bn 

Ruido en la línea .ln 
Elementos de la señal no identificables .unk 

 
Tabla 5.5.Etiquetas para representar la parte de señal sin voz. 

 
 
5.4.10.  Diseño de los procedimientos de soporte 
 

El diseño de estos procedimientos debe cumplir los dos objetivos 
siguientes:  
 

1. Definir los procedimientos de pruebas.  
2. Diseñar los procedimientos de implantación y establecer las 
consideraciones para su ejercicio.  
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En los procedimientos de pruebas el sistema debe manejar dos tipos de 

corpus: el corpus de entrenamiento, que se menciono anteriormente, y el corpus 
de prueba.  Los datos son diferentes porque se requiere una generalización.   
 

El corpus de prueba es un conjunto de grabaciones que tiene el propósito 
de probar el desempeño del reconocedor desarrollado.   

 
Los datos y procedimientos de pruebas de prueba para el sistema se 

especifican en el capítulo 7. 
 
Para nuestro caso el corpus de prueba será de 5 estudiantes del Centro de 

Atención Múltiple, las grabaciones siguen los formatos establecidos en el punto 
5.4.9.4.  

 
Existen actividades que se deben realizar para instalar, operar, soportar, 

mantener y retirar un producto de software antes de la entrega al usuario final.   
 

Los procedimientos de instalación verifican que se implemente la 
configuración adecuada del software y culmina con la aceptación formal del mismo 
por parte del cliente.  Las actividades inherentes son: 
 

• Planificar la instalación. 
• Distribuir el software. 
• Instalar el software. 
• Cargar la base de datos. 
• Aceptar el software en el entorno de operación. 
• Realizar las actualizaciones. 

 
 
El proceso de operación y soporte involucra la operación del sistema por 

parte del usuario y el soporte continuo al usuario que incluye asistencia técnica, 
consultas con el usuario y registro de las peticiones de soporte en la bitácora de 
peticiones de soporte.   
 
 Las actividades a realizar en este proceso son: 
 

• Operar el sistema. 
• Proveer de asistencia técnica y consultas. 
• Mantener la bitácora de peticiones de soporte. 
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El proceso de mantenimiento se interesa por los errores, defectos, fallos, 
mejoras y cambios del software.  Durante el mantenimiento se encuentras tres 
tipos de cambio: 

 
• Corrección: cambia el software para corregir los defectos. 
• Adaptación: Consiste en modificar el software para acomodarlo a los 

cambios de su entorno externo. 
• Mejora: Amplia el software mas allá de sus requisitos funcionales originales. 

 
Estos procedimientos  

 
 
 
5.4.11. Recursos requeridos 
 

En cuanto a los requerimientos generales tenemos: 
 

Actividad Requerimientos 

Programación Computadora personal, manejador 
de BD Access, CSLU Toolkit, 

Java, Jacl, TCL y C. 
Pruebas Internas Corpus de prueba, computadora 

personal. 
Aceptación del Sistema Que el sistema funcione 

correctamente. 
Instalación Computadora con sistema 

Operativo Windows y manejador 
de BD Access 

Aceptación del Proyecto Que el usuario y responsable del 
proyecto acepten el sistema. 

 
Tabla 5.6.Tabla de requerimiento generales. 

 
 

Requerimiento en Recursos humanos: 
 

• Manejo del sistema de cómputo. 
 
 
Requerimientos de Hardware 
 

Se recomienda tener como mínimo:  
 
Una computadora personal con: 
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• 1 GB en Disco Duro. 
• 32 MB en RAM. 
• Procesador Pentium. 
 

 
Requerimientos de Software 

 
Se recomienda como mínimo: 
 
Sistema operativo Windows 98. 
Manejador de Base de Datos Access 2000. 

 
 
 
5.4.11.1. Recursos de software 
 
5.4.11.1.1. El  CSLU Toolkit 
 

Desde 1993, el Center for Spoken Language Understanding se enfocado en 
incorporar tecnología del lenguaje hablado dentro de un ambiente de software 
portable, flexible y fácil de usar, el resultado de esos esfuerzos es el CSLU Toolkit. 
 

El CSLU Toolkit es una caja de herramienta para el desarrollo e 
investigación de sistemas del lenguaje habado, el cual cuenta con diversas 
tecnologías, provee una arquitectura modular abierta que soporta el trabajo 
distribuido o en red cliente/servidor.  La versión utilizada es la 2.0. 

 
Los principales componentes del Toolkit son: 
 
Reconocimiento de voz.  Soporta varios módulos en los que utiliza redes 

neuronales artificiales, modelos ocultos de Markov y sistemas de segmentos.  
Incluye vocabulario independiente y especifico para los reconocedores.   

 
Síntesis de voz.  Integra el sistema de síntesis texto a voz Festival, 

desarrollado en la universidad de Edinburgh.  Provee de un ambiente de 
normalización, transformación de texto en secuencia o segmentos fonéticos con 
duraciones apropiadas, asignación de niveles prosódicos y generación de voz 
usando di fonemas o concatenación. 

 
Animación facial.  Tiene una cara parlante animada en 3D llamada Baldi, 

desarrollada por la Universidad de California,  Santa Cruz.  Se maneja mediante 
los componentes de reconocimiento y síntesis de voz, capaz de sincronizar 
automáticamente la voz natural, grabada o sintética con los labios, lengua, boca y 
movimientos faciales.  La cara puede ponerse transparente par poder observar los 
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movimientos de los dientes y lengua mientras se produce la voz.  La orientación 
de la cara puede cambiar para observar desde diferentes perspectivas sus 
movimientos mientras habla.  Además puede expresar  emociones de sorpresa, 
felicidad, enojo, tristeza, disgusto y miedo mediante expresiones faciales. 

 
Rapid Application Developer (RAD).  Es un módulo mediante el cual es 

posible diseñar una aplicación de voz rápidamente usando un interfaz del tipo drag 
& drop.  Como parte primordial integra las tecnologías con otros factores útiles 
como detección de palabras, interrupción del dialogo con la computadora cuando 
el locutor habla comenzando el proceso de reconocimiento de voz, restauración de 
dialogo, interfaces de micrófono y teléfono.  Este software hace posible que las 
personas con poco o ningún conocimiento sobre tecnología de voz puedan 
desarrollar interfaces de voz y aplicaciones en poco tiempo. 

 
Herramientas de Análisis de señales.  Provee de un conjunto completo de 

herramientas para grabar, representar, desplegar y manipular voz.  Representa la 
señal de voz como un espectrograma. 

 
Ambiente de programación.  Posee un ambiente de programación muy 

completo para C y TCL, los cuales incorporan una colección de librerías de 
software y un conjunto de API´s, dichas librerías sirven como base en la 
construcción de bloques de programación para el CSLU Toolkit.  Proveen 
capacidad de manejo de voz, lenguaje, trabajo en red, entradas, salidas y 
transferencia de datos del Toolkit.  Los módulos de procesamiento de lenguaje 
natural se desarrollaron en Prolog. 
 
 
 
5.4.11.1.2. Base de Datos 
 

Una base de datos es una recopilación de información relativa a un asunto 
o propósito particular. Si la base de datos no está almacenada en un equipo, o 
sólo están instaladas partes de la misma, puede que deba hacer un seguimiento 
de información procedente de varias fuentes en orden a coordinar y organizar la 
base de datos. 
 

En el presente proyecto se utilizara el manejador de bases de datos Access 
versión 2000, ya que este medio, puede administrar toda la información desde un 
único archivo de base de datos. Dentro del archivo, se pueden dividir los datos en 
contenedores de almacenamiento independientes denominados tablas; aquí se 
puede ver, agregar y actualizar datos de la tabla por medio de formularios en 
pantalla; asimismo nos permite buscar y recuperar sólo los datos que se desean 
por medio de consultas; y se puede analizar o imprimir datos con un diseño 
específico por medio de informes. También permite a otros usuarios ver, actualizar 
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o analizar datos de la base de datos desde Internet o desde una intranet por 
medio de páginas de acceso a datos. 
 
 Para poder acceder a los datos de la base de datos del Sistema, es 
necesario tener instalador JDBC de Java y utilizar consultas con lenguaje SQL, 
por ejemplo: 
 

Select * from tema where topico=”casa” 
 
 Aquí se selecciona de la tabla TEMA todos los registros donde el tópico sea 
igual a CASA. 
 
 
 
 
5.4.11.1.3.  Lenguajes de programación 
 
TCL 
 

Es un lenguaje de scripts o interprete.  Puede interactuar con el 
reconocedor debido a que los componentes del CSLU están construidos con TCL 
y lenguaje C.  La versión utilizada es la 8.0. 
 
 
Java 
 

Este lenguaje de programación fue diseñado por la compañía Sun 
Microsystems con el propósito de crear un lenguaje que pudiera funcionar en 
diferentes plataformas (PC, MAC, estaciones de trabajo) y que fuera 
independiente del sistema operativo que posea la computadora.  
 
 El lenguaje es sencillo y permite desarrollar objetos gráficos fácilmente.  La 
versión utilizada es la 1.4.2. 
 
 
Jacl 
 
 Es una aplicación de TCL escrita 100% en Java.  Usando Jacl se pueden 
definir variables y procedimientos, así como interactuar con los objetos de java.   
 
 Mediante Jacl se puede interactuar con los scripts de TCL y las clases de 
Java.  La versión utilizada es la 1.2.6. 
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C 
 
 Es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft.  La mayoría de 
los componentes del CSLU fueron construidos utilizando este lenguaje, por lo cual 
es requerido.  La versión utilizada es Visual C++ 6.0. 
 
 
 
 
5.5. Conclusiones 
 
 Para poder construir el sistema es necesario realizar el análisis y diseño del 
mismo, por lo que en este capitulo se hizo un análisis del medio ambiente donde 
se encuentra inmerso el sistema y el diseño del sistema usando la metodología 
LAGS con una adaptación para el presente sistema. 
 

El medio ambiente del sistema es la educación especial, cuyo objetivo es 
lograr la normalización e integración al medio escolar, laboral y social, de sujetos 
que presentan características de índole físico, psíquico y/o social que les impiden 
el óptimo desarrollo de sus capacidades en el sistema educativo regular.   

 
En el caso específico de niños con problemas de hipoacusia y sordera, los 

elementos principales que conforman el medio ambiente son los alumnos con 
necesidades educativas especiales, los maestros de educación especial y 
terapeutas del lenguaje, los padres de familia y algunas personas que puedan 
tener relación con el niño. 
 
 En el proceso de aprendizaje, los elementos realizan diversas funciones.  
Como un medio de apoyo para integración y normalización en este proceso se 
llevan a cabo terapias de lenguaje donde se realizan funciones especificas que por 
lo general son repetitivas como realizar ejercicios de movilización de órganos, 
mostrar dibujos, realizar pronunciaciones, escuchar y corregir.  
 
 Por lo cual se propone desarrollar un sistema que funcione de acuerdo a los 
requerimientos de la terapia del lenguaje y a las limitantes del proyecto, 
empleando herramientas de programación para agilizar actividades de apoyo del 
sistema. 
 

El diseño del sistema comienza con la formulación de propósitos y 
objetivos, después se define el perfil del usuario que utilizará el sistema.  El paso 
siguiente es seleccionar el contenido y  estrategias de aprendizaje.   
Posteriormente se hace el diseño de la estructura y diseño de la interfaz de 
acceso al sistema, estos estarán basados en el diseño de procesos, diseño de la 
base de datos y diseño del reconocedor de voz.    
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Finalmente es recomendable realizar el diseño de procesos de soporte del 
sistema pues de esta forma se pueden definir los procedimientos de pruebas del 
sistema y al mismo tiempo diseñar el subsistema de preparación de archivos para 
la implantación y establecer las consideraciones para su ejercicio.  
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 Construcción del Sistema 
Capítulo 6. 

 

“La computación es una forma de arte.  Algunos programas son 
elegantes, algunos son exquisitos, algunos son brillantes.  Mi 
afirmación es que es posible escribir programas grandiosos, 
nobles, realmente magníficos.” [67] 
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6.1. Desarrollo del sistema 
 

Para poder construir el sistema primero es necesario configurar el ambiente 
de programación, para ello se siguen los siguiente pasos: 
 

1. Instalar el CSLU Toolkit 2.0. 
 
2.  Instalar Microsoft Visual C++ 6.0. 
 
3.  Instalar Java 1.4.2. 
 
4.  Configurar las variables de entorno del sistema path y classpath. 
 
5.  Instalar Jacl 1.2.6. 
 
6.  Configurar el ODBC. 

 
 
 
6.1.1. Reconocedor de voz 

 
Para la creación del reconocedor automático de voces infantiles, el primer paso 

fue llevar a cabo la recolección de datos, esta se hizo de manera directa con una 
computadora portátil con tarjeta de sonido Yamaha AC-XG, procesador Celeron a 
1.8 GHz., memoria RAM de 256 MB, sistema operativo Windows XP y micrófono 
de diadema.  Un total de 50 niños, 25 niños y 25 niñas, grabaron diversas frases 
como las incluidas en la hoja de grabación del apéndice C. 

 
Para este proceso fue necesario diseñar una aplicación utilizando el RAD del 

CSLU Toolkit.  La aplicación desarrollada crea los directorios dentro de 
c:\data\corpora\infantil\speechfiles donde se guardan los grabaciones en archivos 
.wav, pide el nombre de la persona y a continuación pide que se lea las frases de 
la hoja asignada.   

 
Las frases se grabaron a 8000 hz., cada locutor leyó un conjunto de 42 frases.  

Se tuvo cuidado en mantener el lugar de grabaciones aislado y cerrado para evitar 
el ruido ambiental. 
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Fig. 6.1. Aplicación de grabaciones diseñada en el RAD. 
 
 
 El siguiente paso fue la trascripción de la base de datos de voz, es necesario 

ya que las personas pueden haber dicho diferentes palabras y porque existen 
diversas formas de decir algunas letras.  Se hicieron 3 archivos para cada frase, el 
primero para transcripciones a nivel de texto .txt, el segundo a nivel palabra .wrd y 
el último a nivel fonema .phn.  Estos archivos se almacenaron dentro del fólder 
transcriptions, en un subdirectorio para cada locutor dentro de 
c:\data\corpora\infantil\.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.2. Trascripción a nivel de palabra 
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El etiquetado se realiza después de la trascripción, puesto que las 
transcripciones solo contienen las palabras que dijo la persona pero sin 
información que sirva para identificar que parte de la señal de voz corresponde a 
que letra.  Actualmente existe la herramienta de Forced Aligment [66] para crear 
las etiquetas automáticamente.  Esta herramienta es sumamente útil ya que 
ahorra mucho tiempo en la tarea de etiquetado.  Sin embargo llega a tener 
algunos errores en determinar fronteras de algunos fonemas, por lo que es 
necesario hacer una revisión manual utilizando el Speech View. 
 

Ahora se preparan los archivos .vocab y .parts.  Los archivos .vocab y .parts 
del sistema se pueden observar en el apéndice B.   

 
El archivo .vocab consiste de 2 partes, en la primera se definen las posibles 

pronunciaciones para cada palabra.  El formato es: 
 
DOS { ( dc d | D ) o s }; 
CUATRO { kc k w a tc t r [o] } 

 
Del lado izquierdo se escribe la palabra del vocabulario a reconocer, y a su 

derecha se especifica sus pronunciación a nivel fonético. 
 

La segunda parte del archivo describe la gramática que vamos a permitir 
durante el proceso de reconocimiento.  La definición de la gramática tiene dos 
partes, primero se definen los grupos de palabras que componen el vocabulario, 
por ejemplo: 
 
$digito = CERO | UNO | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | 
NUEVE; 
 
 

Además se define la gramática, con la cual el reconocedor buscará la frase 
más cercana a lo que dijo el locutor.  Por ejemplo: 
 
$grammar = [ .sil%% ] < $digito [ .pau%% ] > [ .sil%% ] ; 
 

Los < > significan que lo que esta adentro puede repetirse una o más 
veces.  Los [ ] indican que lo que esta dentro es opcional. 

 
El archivo .parts define el número de partes en las que se va a dividir un 

fonema y las clases de fonemas que constituyen los contextos.  Las opciones son: 
una parte si son independientes del contexto, dos partes si la primera mitad del 
fonema depende del contexto izquierdo y la segunda mitad del contexto derecho, 
tres partes si la primera parte del fonema depende del contexto izquierdo, el centro 
es independiente del contexto y la ultima parte depende del contexto derecho, 
right-dependent(r) si no se divide en partes pero si depende del contexto derecho. 
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A continuación se llevo a cabo el entrenamiento de la red neuronal.  Para 
poder crear el reconocedor se uso el script make_recognizer.tcl de la siguiente 
forma: 

 
make_recognizer.tcl -name infantil1 -corpus infantil1 -sampling_rate 8000 

 
 

Luego se generaron los archivos con extensión .cat (archivos de 
categorías) usando el script generate_cat_files.tcl:  

 
generate_cat_files.tcl -name infantil1 -corpus infantil 

 
 

Después de generar todos los archivos .cat, el script llama a 
revise_desc.tcl  para atar categorías que tengan pocas muestras. Esta parte es 
interactiva y se pide responder a varias preguntas. En caso de no querer revisar la 
información de las duraciones, sólo se debe responde que no a las preguntas. 

 
 
El siguiente paso fue generar el vector para el proceso de entrenamiento 

usando el script gen_data.tcl:  
 

gen_data.tcl -name infantil1 -corpus infantil 
 
 

Después de este paso se entrenaron y probaron las redes neuronales 
usando train_and_test_nets.tcl:  

 
train_and_test_nets.tcl -name infantil1 -corpus infantil 

 
 

Finalmente se verificaron los errores usando browse.tcl y speechview.tcl:  
 

tcl /cslu/Toolkit/2.0/script/training_1.0/browse.tcl infantil1.dev.infantil.files 
/cslu/Toolkit/2.0/script/training_1.0/recog.tcl nnet.30 infantil1.vocab infantil1.train.olddesc -

a wrdalign_nnet.30 
tk /cslu/Toolkit/2.0/script/sview_1.0/speechview.tcl -Wf temp.wav -S -Lf temp.wrd -Lf 

temp.phn -update 
 
 

La red que obtuvo mejores resultados fue la  No. 30, y en el archivo 
wrdalign_nnet.30 se encuentran los resultados de la evaluación de esta red 
neuronal con el conjunto de datos de desarrollo (infantil1.dev.infantil.files). Los 
archivos temporales automáticamente son generados por el script browse.tcl, y el 
argumento -update del script speechview.tcl asegura que siempre que se generen 
nuevos temp.files, Speechview los cargará para desplegarlos.  
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6.1.2. Base de datos 
 

La base de datos para el Sistema, se construyó mediante el uso del objeto 
tabla de Microsoft Access; se diseñaron cuatro tablas utilizando la vista diseño del 
manejador:  
 

• Usuarios 
• Letras 
• Palabras 
• Frases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6.3. Diseño de la tabla usuarios 

 
 
 Cada tabla tiene varios campos como tópico, elemento, comentarios, texto 

y fonemas, donde se almacenan datos para las definiciones.  En la siguiente 
imagen se observa la vista hoja de datos para la tabla letras, es aquí donde se 
tiene que llenar la información. 
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Fig. 6.4. Vista hoja de datos para la tabla letras. 
 
 

La información de la Base de datos es manipulada de acuerdo al tópico o 
elemento seleccionada.  Para cada proceso se genera una consulta utilizando 
lenguaje SQL.  Un ejemplo de consulta generada cuando se selecciona un tópico 
es: 
 
Select ELEMENTO  from LETRAS where LETRAS.TOPICO = TOPICO_ACTUAL; 
 
 Aquí se seleccionan todos los registros del campo elemento de la tabla 
letras donde el tópico sea igual al tópico que el usuario ha seleccionado. 
 
 
 Cuando el usuario selecciona un elemento se genera una consulta como: 
 

Select COMENTARIO, TEXTO, FONEMAS  from LETRAS where 
LETRAS.ELEMENTO = ELEMENTO_ACTUAL; 

 
 Selecciona los campos comentario, texto y fonemas correspondientes al 
elemento seleccionado por el usuario. 
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6.1.3. Proceso de verificación 
 

Un sistema de reconocimiento normal procesa la entrada de voz y genera 
una palabra o frase como salida, de acuerdo a las más alta probabilidad obtenida, 
para estos se usa un vocabularios y una gramática para tratar de mapear la señal 
a una de las opciones en la gramática, rechazando los resultados con poca 
confianza de reconocimiento. 
 
 En primera instancia, se utilizo una red neuronal que permitía cualquier 
combinación de letras, surgió entonces el problema de que del reconocimiento era 
muy rígido, se tenia que evitar el ruido, la respiración en el micrófono o de otra 
forma se insertaba una gran cantidad de basura entre los fonemas reconocidos. 
 
 Usando algunas ideas de la técnica forced aligment, el proceso de 
verificación debe generar únicamente una gramática especifica para la palabra o 
frase a ser analizada, la cual se supone deberá pronunciar el estudiante.  La 
gramática contiene las letras de cada palabra y todas las posibles pronunciaciones 
para cada letra. 
 
 Por ejemplo, en la tabla de palabras podemos encontrar las 
pronunciaciones de los fonemas ‘a’, ‘b’, ‘e’ y ‘j’: 
 

Letra Pronunciación 
A { a | e | ei | ai | ae } 
B { bc b | V } 
E { e | i | ae | ie | ei } 
J { j | x | dZc dZ } 

 
Tabla 6.1. Letras con posibles pronunciaciones 

 
 El sistema toma la palabra que es grabada por el usuario y el texto 
correspondiente a su trascripción  y se crea una gramática de las posibles 
pronunciaciones, donde como ya vimos se incluyen los posibles errores, por 
ejemplo para el texto “ABEJA” se crea la gramática: 
 
ABEJA = { { a | e | ei | ai | ae }  { bc b | V }  { e | i | ae | ie | ei }  { j | x | dZc dZ }  

     { a | e | ei | ai | ae } }; 
 
Esta gramática se construye en base a los fonemas ‘A’, ‘B’, ‘E’, ‘J’, y ‘A’, de 

esta forma se restringe solo a los fonemas pertenecientes a la palabra. 
 
Como siguiente paso el reconocedor analiza la entrada de la voz frame por 

frame tratando de mapearlos a la gramática, has que encuentre la mejor 
secuencia en su mapeo.  Es decir, si el estudiante pronuncio mal la segunda ‘a’, la 
red neuronal podría darnos la siguiente salida: 
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{ a bc b ei x a } 
 
Este resultado se utiliza entonces para ser comparado con lo correcto, en 

este caso { a bc b ei x a }, y de esta forma el sistema puede detectar si difiere y en 
donde difiere exactamente la palabra pronunciada considerada “correcta”. 

 
Para poder hacer la comparación se implemento un mecanismo que verifica 

los posibles errores.  Existen diferente tipos de errores, pueden ser de sustitución, 
inserción o eliminación de fonemas.  El error de sustitución ocurre cuando se dice 
un fonema por otro, el de inserción es cuando se dicen mas fonemas y el de 
eliminación se da cuando no se dicen todos los fonemas. 

 
Un script de verificación toma la salida de la red neuronal y el texto 

correcto, los va comparando carácter por carácter, si encuentra un carácter 
diferente hace una vista hacia delante y/o hacia atrás y así puede determinar si se 
sustituyo, inserto o elimino algún fonema. 
 
 
6.1.4. Interfaz de interacción 
 

Para que el estudiante y profesor pueda interactuar con el sistema, se 
desarrollo una interfaz para el apoyo en la enseñanza del lenguaje oral del 
español hablado en México.  Esta interfaz permite que el usuario estudiante pueda 
practicar y evaluar su pronunciación y el profesor pueda dar seguimiento al 
alumno.  Para realizar el proceso de verificación, el estudiante alumno debe grabar 
su voz y luego ejecutar el proceso de verificación, aquí se obtiene la secuencia 
exacta de fonemas de acuerdo a lo pronunciado, esta salida será comparada con 
la palabra correcta. 
 

Con Java se construyo la estructura principal de la interfaz de interacción, 
como lo es la ventana de validación de usuarios, las ventanas de inicio de sesión, 
menús, botones, cuadros de texto, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

 

 

 
ig. 6.5. Elementos de la interfaz de interacción 
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En la interfaz se utiliza también el lenguaje Jacl para poder ejecutar el 
proceso de reconocimiento de voz y la verificación de la pronunciación.  Dentro de 
la clase en java se debe importar las librerías de Jacl: import tcl.lang.*, y tambien 
se debe definir una variable interprete.  A continuación un ejemplo de cómo se 
ejecuta el script de verificación de pronunciación: 

 
try  

 { 
  interprete.eval("exec tclsh80.exe verifica.tcl {" + text + "} actual.wav  

 salida.out"); 
  } 
 catch (TclException ev)  
 { 
 compCode = ev.getCompletionCode(); 
 if (compCode == TCL.ERROR)  
 { 
      Pantalla_Salida.append(interprete.getResult().toString()); 
 } 
 else  
 { Pantalla_Salida.append("Error en el comando: " + compCode);} 
 } 
 
  
 Mediante una variable interprete definida en la clase, se intenta ejecutar el 
script verifica que se construyo en tcl, si el script no puede resolver la petición 
entonces manda un mensaje de error a la pantalla.   
 

Es importante notar que en el CSLU Tookit la mayoría de los programas 
están desarrollados en TCL y C, razón por la cual Jacl representa una puerta entre 
java y TCL. 
 
 
 
6.2. Implementación 
 
 Este proceso transforma la representación del diseño detallado de un 
producto de software a su realización utilizando un lenguaje de programación.  
Este proceso produce el código fuente, el código de la base de datos y la 
documentación que constituyen la manifestación física del diseño de acuerdo a los 
estándares y metodologías del proyecto. 
 
 La salida de este proceso está sujeta a las pruebas de verificación y 
validación adecuadas. 
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6.2.2. Documentación del sistema 
 

Es importante que exista un manual de operación del sistema ya que 
resuelve adecuadamente las necesidades de información de futuros 
mantenedores del sistema. 
 
 En la documentación del sistema se especifican los siguientes datos: 
 
 Prototipo de Apoyo a la Enseñanza del Lenguaje Oral 

Metodología 
Se utiliza el proceso basado en el ciclo de vida de sistemas en 
espiral (Pressman) utilizando la metodología LAGS de sistemas 
de información. 

Plataforma de 
desarrollo 
 

JDK 1.4.2, Jacl 1.2.6,  CSLU Toolkit 2.0.0, Tcl 8.0, Visual C++ 

Plataforma de 
ejecución 

La plataforma para la ejecución del sistema es el sistema 
operativo Windows, desde 98 hasta XP. 

Metas del 
sistema 

Construir un prototipo funcional para el apoyo de la Enseñanza 
de Lenguaje Oral para niños con discapacidad auditiva que 
estudian en el Centro de Atención Múltiple de Cancún, 
basándonos en estrategias de acuerdo a las necesidades de la 
escuela, una visión sistémica y el uso de tecnología informática. 

Requerimientos 
mínimos 

Computadora con 1 GB en Disco Duro, 32 MB en RAM, 
Procesador Pentium, Windows 98, Tarjeta de sonido y 
Micrófono. 

Análisis 

Se presenta el análisis de elementos, funciones y procesos; se 
define el flujo de información y los nuevos elementos 
sistémicos, en base a estos se da una propuesta general de 
solución. (Capítulo 5)  

Modelo de uso 

 
Se incluye el diagrama de casos de uso y los casos de uso.  Se 
maneja un diccionario de datos, apéndice D. 
 

Modelo 
conceptual 

Se presenta un diagrama de contexto y diagramas de flujo de 
datos para cada proceso. 
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Arquitectura 
Se presenta un diagrama con el diseño de la arquitectura en la 
Pág. 79 
 

Diseño de 
componentes 

Se describen varias propuestas de diseño por requerimiento, se 
evalúan entre si y se justifica la propuesta implementada.  
Pág. 80. 

Diagramas  

 
Se presentan los diagramas de flujo del sistema y del proceso 
de verificar pronunciación, así como los diagramas entidad-
relación para el diseño de la Base de Datos. Pág. 84. 

Proceso de 
prueba 

 
Se desarrollan pruebas conforme al manejo del usuario sobre el 
sistema, se llevan reportes de fallos y estadísticas sobre los 
procesos y errores. Capítulo 7. 
  

Código fuente Se muestran las clases y scripts principales en el apéndice E. 

Estado del 
sistema 

En el capítulo 7, conforme a las pruebas, se concluye el estado 
del sistema. 

 
Tabla 6.2. Documentación del sistema 

 
 
 
6.2.3. Documentación de usuario 
 
Acceso al Sistema 
 

Para acceder al sistema es necesario seleccionar el icono “SAEL” ubicado 
en el escritorio de Windows. 
 

 
 

Al ejecutar el sistema se muestra la ventana de Validación donde se solicita 
un nombre de usuario y password, se deben escribir los datos y luego dar clic con 
el mouse en el botón aceptar.   
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Si los datos son correctos se abre una sesión para el usuario, de no ser así 
se cierra la aplicación.  Si los datos son erróneos entonces aparece una ventana 
donde se le indica que tuvo algún error al introducir los datos. 
 

 
 
 
Manejo del Sistema: usuario Alumno 
 

Si el usuario es de tipo alumno, aparecerá un menú donde podrá seleccionar 
un tema de los tres existentes: 
 

• Practicar con letras 
• Practicar con palabras 
• Practicar con frases 

 
Para entrar a practicar solo hay que dar clic sobre el botón del tema deseado y 

de esta forma se abrirá una nueva ventana de acuerdo al tema seleccionado. 
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Para cada tema existe una ventana con las mismas propiedades, por 
ejemplo si se elige el tema de Palabras aparece la siguiente ventana. 
 

 
 

Cada ventana cuenta con barra de título, barra de menú, menú colgante, 
lista de selección, cuadro de texto, botón de limpiar y barra de estado.   
 

Se debe dar clic sobre el menú colgante para poder ver los tópicos 
disponibles en el tema.  Luego se debe seleccionar el tópico que se desee 
practicar dando clic sobre este. 
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A continuación aparecerán en la lista de selección los elementos 
relacionados al tópico seleccionado. 
 

 
 
 
 El siguiente paso es seleccionar un elemento de la lista dando clic sobre el, 
al hacer esto el sistema muestra una imagen del elementos y una cara 
articulándolo.  Así también se escucha el sonido de la palabra y en el cuadro de 
texto se muestra una frase alusiva al elemento. 
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Si se desea puede volver a ver la imagen, la articulación y escuchar el 
sonido dando clic sobre el botón de Repetir.  Si desea practicar otro elemento solo 
debe dar clic sobre el. 
 

Como siguiente paso se puede evaluar practicar y evaluar la pronunciación, 
para esto es necesario realizar la grabación de la voz utilizando la grabadora de 
sonidos.  Para realizar esto es necesario ir al menú Opciones y elegir Grabar. 

 

 
 
 

Al elegir la opción de grabar aparece la grabadora de sonidos, para 
comenzar a grabar hay que dar clic sobre el botón de Grabar.  Para parar el 
proceso de grabación se debe dar clic en el botón de Alto y para poder escuchar el 
sonido grabado se debe dar clic sobre el botón reproducir. 

 

 
 
 

Una vez grabada la voz se puede continuar con el proceso de verificación 
de pronunciación, para esto es necesario seleccionar Verificar del menú Opciones. 
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El sistema lleva a cabo la verificación de la pronunciación y al final muestra 
una ventana donde se establecen los resultados obtenidos. 

 

 
 
 
Para cerrar la ventana se debe dar clic en el botón aceptar, al hacer esto el 
sistema guarda los datos obtenidos por el usuario. 
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Manejo del Sistema: usuario Maestro 
 

Si el usuario es de tipo maestro, aparecerá un menú donde podrá seleccionar: 
 

• Gestionar datos 
• Ver Resultados 

 
 

 
 
 
 Para elegir Gestionar Datos debe dar clic sobre el botón del mismo nombre, 
después de esta acción aparecerá la ventana dar de alta o cambiar datos de 
alumnos. 
 

 
 
 

 124



Capítulo 6. Construcción del Sistema 
 

 Se pueden agregar o cambiar los datos de cualquier usuario maestro y 
alumno, para esto se necesitan varios datos personales como nombre, apellido, 
sexo, edad, año escolar y son necesarios datos para el ambiente como nombre de 
usuario y contraseña.  Para guardar los datos solo debe dar clic sobre el botón 
registrar, para borrar los datos se debe dar clic sobre el botón limpiar y si desea 
terminar debe dar clic sobre el botón cancelar. 

 
Si se desean ver los resultados de los alumnos debe dar clic sobre el botón 

Ver Resultados, aparecerá entonces una ventana donde se debe seleccionar el 
archivo a analizar: 
 

 
 
 
 Para seleccionar el archivo debe ir al menú File Open WaveFile, se abrirá 
una ventana donde debe buscar la carpeta del alumno y el archivo a analizar: 
 

 
 

 
 
 

Una vez seleccionado el archivo, aparecerá en pantalla la señal acústica y 
el espectrograma de la grabación del usuario.  
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6.2.4. Planificación de la integración 
 

En este punto se deben realizar varios procesos para instalar, operar, 
soportar y mantener el sistema.  Este paso se realiza después de la construcción 
del software, se aplican las ultimas fases del ciclo de vida del software. 

 
El proceso de instalación implica el transporte y la instalación del sistema 

desde el entorno de desarrollo al entorno de destino.  Se incluye la carga de la 
base de datos, las modificaciones necesarias del software, las comprobaciones en 
el entorno de destino y la aceptación del usuario final.  Si durante la instalación 
surge algún problema se identifica y se informa acerca de el. 

 
El proceso de instalación verifica que se implemente la configuración 

adecuada del software y culmina con la aceptación formal del mismo. 
 
Las actividades a realizar son: 
 

• Planificar la instalación (fecha, hora, lugar). 
 
• Instalar el software. 
 
• Cargar la Base de datos. 
 
• Cargar los archivos de sonido y las imágenes. 
 
• Aceptar el software en el entorno de operación. 
 
• Realizar las actualizaciones. 
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El proceso de operación y soporte involucra la operación del sistema por 

parte del usuario y el soporte continuo al usuario que incluye asistencia técnica, 
consultas con el usuario y registro de las peticiones de soporte en la Bitácora de 
peticiones de soporte.  Así este proceso puede desencadenar la actividad del 
proceso de mantenimiento que provee información re-entrante al ciclo de vida del 
software. 

 
Las actividades a realizar en este proceso son: 
 

• Operar el sistema. 
 
• Proveer de asistencia técnica y consultas. 
 
• Mantener la bitácora de peticiones de soporte. 

 
 
El proceso de mantenimiento se interesa por los errores, defectos, fallos, 

mejoras y cambios del software.  Un requisito de mantenimiento del sistema inicia 
los cambios del ciclo de vida del software; este se reasigna y ejecuta.  Es decir, el 
proceso de mantenimiento vuelve a aplicar los pasos del ciclo de vida pero en el 
contexto del software ya existente, de este modo se considera el proceso de 
mantenimiento como iteraciones de desarrollo.   

 
Durante el mantenimiento se encuentran tres tipos de cambios: Corrección, 

Adaptación y Mejora. 
 
 
 
6.3. Conclusiones 
 

En este capítulo se planteo la forma de construcción del sistema, como 
primer punto se desarrollo el reconocedor de voz para el cual fue necesario 
recolectar datos, trascribirlos, etiquetarlos, entrenarlos y elegir la red neuronal con 
mejor nivel de reconocimiento, en nuestro caso fue la red 30. 

 
Luego se construyo la base de datos utilizando cuatro tablas que contienen 

diversos campos, los datos de los registros pueden ser utilizados por el sistema 
utilizando una consulta en lenguaje SQL. 

 
Después de este paso se construyo un script que lleva a cabo el proceso de 

verificación de pronunciación, toma la salida de la red neuronal y el texto correcto, 
los va comparando carácter por carácter, si encuentra un carácter diferente hace 
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una vista hacia delante y/o hacia atrás, de esta forma puede determinar si se 
sustituyo, inserto o elimino algún fonema. 

 
Al final se construyo la interfaz de interacción, medio por el cual el usuario 

puede practicar y verificar su pronunciación. 
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 Capítulo 7. 

 

Evaluación del Sistema 

“La validación es el proceso de evaluación del software al final 
del proceso de desarrollo para asegurar su correspondencia 
con los requisitos.” [68] 
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7.1. La evaluación del reconocedor  
 
 Es necesario efectuar una evaluación del comportamiento del reconocedor 
de voz y del método de evaluación para medir su desempeño.   
 

En el proceso de construcción del reconocedor se realizaron varios 
experimentos. 
 

En el primer experimento, se construyo un script que reconocía lo que dijo 
la persona utilizando un vocabulario y archivo de especificación de partes basados 
en fonemas (ver apéndice B).   

 
La salida fue del tipo: 

 
Palabra Salida 
Abeja .pau a D j dZ e i s tS f e s kc dc k 
Beber Pc .pau bc dZ e V e rr r e s a .pau 

Cebolla .pau s e D o j dZc dZ j es b .pau 
Chocolate .pau tSc tS o pc kc u j l a pc bc f dc dZ i .pau 

Delfín .pau dc pc dZ bc dZ e i s f i u e n m f tc p .pau 
Fruta .pau tSc tS u rr o pc tc r dZ a a .pau 
Gato k .pau dZc dc r bc rr dZc gc dZc dZ r dZ a pc tc pc tc f dZ 
Hola o l a s x s j n N pc dZc pc k 

Limpiar .pau bc dZc bc dZ i N n tc pc r dZ i a r a .pau 
 

Tabla 7.1. Ejemplos de la salida obtenida en el primer experimento. 
 
 
Este experimento reconocía mucho más de lo que se había dicho y por 

tanto no podía utilizarse para los fines requeridos. 
 
En el segundo experimento, se construyo un script que reconocía lo que la 

persona dijo utilizando un vocabulario y archivo de partes basados en palabras y 
para cada palabra su pronunciación, la gramática estaba basada en las palabras 
contenidas en el vocabulario y las pronunciaciones de las mismas.   

 
 
La salida fue del tipo: 
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Palabra Salida 
Abeja .pau a bc b e x a .pau 
Beber .pau bc b e bc b e r .pau 

Cebolla .pau s e bc b o ll a .pau 
Chocolate .pau tSc tS o kc kc o l a tc t e .pau 

Delfín .pau dc d e l f i n .pau 
Fruta .pau f r u tc t a .pau 
Gato .pau gc g a tc t o .pau 
Hola .pau o l a .pau 

Limpiar .pau l i m pc p i a r .pau 
 

Tabla 7.2 Ejemplos de salida obtenida en el segundo experimento 
 
 La salida no solucionaba el problema de pronunciación, pues lo que hacia 

era mapear una secuencia de fonemas a una palabra y no mostraba realmente los 
errores.   

 
La siguiente opción era definir todas las posibles pronunciaciones para una 

palabra, pero este proceso trajo consigo problemas en la búsqueda. 
 

 El siguiente experimento se hizo tomando la idea anterior pero, en vez de 
basarnos en palabras nos basamos en fonemas. No se definieron todas las 
posibles opciones para cada fonema, solo se definieron las pronunciaciones mas 
frecuentes.   

 
Para el proceso de verificación se trabajo con un script que alinea lo que la 

persona dijo a un texto, genera una gramática y luego lleva a cabo el proceso de 
reconocimiento, utilizando un vocabulario basado en fonemas.   

 
Dicho script (desarrollado en TCL) se utiliza de la siguiente forma: 
 

tcl  verifica.tcl  “a b e j a”  abeja.wav  salida.out 
 
Donde tcl es el interprete, verifica.tcl es el nombre del script que se va a 

ejecutar, “a b e j a” es el texto  que servirá para alinear, uno.wav es el archivo de 
sonido (pronunciación a evaluar) y salida.out es el archivo de salida. 

 
Para ejecutar el script es necesario tener una red neuronal entrenada, un 

archivo .vocab, un archivo .olddesc el cual es generado en el proceso de 
entrenamiento, el texto con que se quiere forzar el archivo .wav, el archivo .wav y 
el nombre para el archivo de salida. 

 
En la ejecución del script de verificación se crea la gramática para la 

palabra o frase a evaluar, se buscan las pronunciaciones para cada fonema 
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leyendo el archivo .vocab y se construye la gramática de acuerdo a los fonemas 
de la palabra que realmente pronuncio, para tal proceso primero se lee el archivo 
.wav, se crea el vector de características en base a este archivo, se crea la matriz 
de probabilidades, se realiza la actualización de la puntuación de los estados y se 
obtienen los resultados.  Finalmente se guarda el resultado en un archivo de 
salida. 

 
Palabra Salida 
Abeja .pau a bc b ei x a .pau 
Beber .pau bc b i: bc b e r .pau 

Cebolla .pau s i: bc b ow ll a .pau 
Chocolate .pau tSc tS o kc kc ow l a tc t e .pau 

Delfín .pau dc d e l f ie n .pau 
Fruta .pau f r ow tc t a .pau 
Gato .pau gc g au tc t ow .pau 
Hola .pau ow l a .pau 

Limpiar .pau l i m pc p I a 9r .pau 
 

Tabla 7.3. Ejemplos de salida obtenida en el tercer experimento 
 
 Este ultimo experimento arroja una salida en fonemas que sirven para 
comparar fonema a fonema lo que se dijo con lo que se debía haber dicho, de esta 
forma se puede recomendar la práctica de un fonema o fonemas específicos. 
 

 
 

7.1.1. Estadísticas del proceso de verificación de pronunciación  
 
 Para probar el desempeño del reconocedor de voz, en el proceso de 
verificación de la pronunciación se realizaron 2 evaluaciones:  
 

• una  mediante la verificación de la salida de fonemas reconocidos usando el 
reconocedor de voz y , 

 
• otra basada en lo reconocido por el juicio humano, 5 personas escucharon 

cuidadosamente las grabaciones y marcaron los errores de pronunciación. 
[69, 70, 71] 

 
 

Para el proceso era necesario contar con un corpus de pruebas. 
 

El corpus de pruebas elegido fueron las 12 últimas frases de la hoja de 
grabaciones hechas por 5 niños elegidos al azar (ver apéndice C). 
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Niño 1, frase El juicio humano El reconocedor 

Botella 
Rápido 
Traer 
Refresco 

El 20% marcó un problema con la “r”, 
un 40% marcó error en la “ll”, 
un 20% marcó error en la “o”. 

Marcó error en la “r” en un 10% 
de las veces, error en la “ll” en un 

80% de las veces. 

Comer 
Cenar 
Dulce 
Tomar 

El 20% marcó error con la “c”, 
20% marcó problemas con la “r”, 

20% errores en la “l”, 
y  el 20% con la “u”. 

Marcó 90% de error con la “c”, 
No marcó error con la “r” 

No marcó errores con la “l”, 
Marcó 90 % de error con la “u” 

Café 
Té 
Azúcar 
Pan 

El 40% marcó errores en la “z” y 
un 20% marcó problema con la r 

No marcó ningún error con la “z” 
No marcó ningún error con la “r” 

Bien 
Pastel 
Flan 
Pay 
Chocolate 

El 20% marcó errores con “ch” No marcó errores. 

Fresa 
No 
Si 
Salud 

El 20% marcó errores con la “r” y 
20% marcó errores con la “o” 

No marcó errores con la “r” y “o” y 
marcó errores con la “d” 

Vegetariano 
Cuenta 
Cerveza 
Bebida 

El 40% marcó errores con la “r” y 
el 20% marcó errores con la “z” . No marcó errores. 

Jugo 
Agua 
Vino 
Sal 

El 20% marcó errores con la “l” No marcó ningún error. 

Pimienta 
Carne 
Res 
Puerco 

El 20% marcó errores con la “r”. No marcó ningún error. 

Vaca 
Pescado 
Aves 
Verduras 

El 20% marcó errores con la “r” No marcó ningún error. 

Fruta 
Papa 
Ensalada 
Postre 

El 20% marcó errores con la “r” No marcó ningún error. 

Helado 
Tortilla 
Sabor 
Cebolla 

El 20% marcó errores con la “ll” Marcó error en la “ll” en 40% de 
las veces. 

 
Tabla 7.4. Comparación entre el juicio humano y la salida del método de verificación 
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 En la tabla se hace un comparativo entre los errores marcados por el juicio 
humano y los detectados por el reconocedor automático de voz para las 
grabaciones de uno de los cinco niños. 
 
 
 Como podemos observar el desempeño del reconocedor es bueno,  pues 
reconoció la mayoría de los fonemas que fueron pronunciados en cada frase y 
detectó  los errores de pronunciación que fueron detectados también en el juicio 
humano, en el caso de las vocales solo tuvo algunos problemas en reconocer el 
fonema “o”, en el caso de las consonantes tuvo problemas en detectar errores en 
la pronunciación de los fonemas “r”, “ch”, “z”, “ll”. 
 

De acuerdo a los errores de pronunciación, un 5% de los casos el 
reconocedor no se percata del error , y un 5% de las veces marca error donde no 
había. Por lo que hasta ahora, podemos afirmar que hasta ahora  se tiene un 
porcentaje de reconocimiento del 80%. 
 

A manera de resumen se presenta la siguiente tabla donde se puede 
apreciar para cada estudiante el número de fonemas pronunciados.  En cuanto a 
la evaluación humana tenemos el total de errores marcados y el porcentaje que 
representa.  Con respecto a la evaluación automática se da el número de errores y 
el porcentaje que representa, el porcentaje de fonemas que concuerdan, el total 
de fonemas erróneamente marcados y el porcentaje que representan, el total de 
fonemas erróneamente omitidos y el porcentaje que representa. 
 

Eval. Humana Eval. Automática con respecto a la humana  
No. de 

fonemas Errores % de 
error Errores % de 

error Concuerdan Err. 
marcado 

Err. 
marcado 

Err. 
omitido 

Err. 
Omitido 

E1 256 39 15.23% 15 5.86% 83.59% 9 3.52% 33 12.89%
E2 256 13 5.08% 15 5.86% 93.75% 9 3.52% 7 2.73% 
E3 256 15 5.86% 9 3.52% 92.97% 6 2.34% 12 4.60% 
E4 256 20 7.81% 15 5.86% 87.89% 13 5.08% 18 7.03% 
E5 256 21 8.20% 9 3.52% 80.º9 7 2.73% 19 7.42% 
 

Tabla 7.5. Resumen de estadísticas en la evaluación. 
 
 
7.2. Desarrollo de las pruebas  
 

La prueba del software es una actividad útil para la verificación y la 
validación del software.  Constituye el proceso de ejecución del software con 
determinados datos de entrada para observar los resultados que produce y 
compararlos con los resultados que, teóricamente debería producir, para esos 
datos de entrada, con el objeto de detectar posibles fallos.  Las pruebas del 
software solo podrán realizarse cuando ya existe código ejecutable. 

 134



Capítulo 7 . Evaluación del Sistema 
 

7.2.1. Entrenamiento del usuario  
 
 Previo a la ejecución de las pruebas sobre el sistema por parte del usuario, 
se debe dar un entrenamiento sobre el manejo del mismo, para ello es necesario: 

 
- Mostrar el manejo y operación de las interfaces gráficas. 

- Mostrar la forma de realizar la grabación de voz. 

- Mostrar la forma de verificar la pronunciación 

- Mostrar como gestionar los datos de usuarios del sistema. 

- Enseñar a leer los espectrogramas de voz. 

 
Las especificaciones de este proceso se pueden encontrar en la 

documentación del usuario, punto 6.2.3. 
 
 
7.2.2. Pruebas 
 

Como se menciono anteriormente, las pruebas son el proceso de demostrar 
que no hay errores en el software y de establecer la confianza de que un 
programa realiza lo que se supone que debe hacer, la intención es encontrar 
errores en el sistema. 
 
 
7.2.2.1. Prueba sin código 
 

Esta prueba se realiza para validar los requisitos y el diseño del sistema, 
para ello es importante plantearse las siguientes preguntas: 

 
• ¿existe algún requisito no identificado? 

• ¿puede algún requisito ser simplificado o eliminado? 

• ¿la solución elegida es la mejor de todas las opciones? 

• ¿la solución abarca todos los requisitos descritos en la especificación? 

 
Para el proceso de enseñanza de lenguaje oral se planteo únicamente 

desarrollar un sistema que sirviera de apoyo en el proceso de enseñanza, 
basándose en las estrategias de estimulación visual, auditiva y de expresión.  
Razón por la cual los requisitos y el diseño en el sistema han sido validados, 
aunque esto no implica que se pueda mejorar el diseño del mismo. 
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7.2.2.2.  Prueba basada en el código 
 
 En esta prueba se lleva a cabo la inspección del código del sistema, se 
pueden utilizar diversos métodos pero lo mas importante es tener una estrategia 
de prueba.  Para el sistema se siguió la siguiente estrategia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7.1. Estrategia de prueba 

 
 

La Prueba de unidad comprueba que el modulo este correctamente 
codificado, para ello fue necesario realizar: 
 

• Prueba de interfaz. 

• Prueba de estructuras de datos locales. 

• Prueba de camino básico. 

• Prueba de condiciones limites (de bucles). 

• Pruebas de caja negra. 

 
La Prueba de integración se encarga de verificar la existencia de errores 

una vez que se ensambla el software.   
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La Prueba del sistema verifica que el sistema integrado de hardware y 
software cumple los requisitos especificados.  Para ello es necesario comprobar 
que el software funciona de acuerdo con las expectativas del usuario.   Fue 
necesario: 
 

• Verificar el comportamiento en entorno real (software, hardware, recursos 

humanos, procedimientos, bases de datos, etc). 

• Verificar el funcionamiento de las interfaces. 

• Adecuación de la documentación de usuario. 

• Ejecución del sistema en condiciones límites y de sobrecarga. 

 
 

La prueba del sistema se llevo a cabo con la ayuda de tres niños que cuentan 
con una articulación mas o menos aceptable.    

 
Al comienzo de la interacción con el sistema, los niños no sabían cómo tenían 

que responder al programa, quizá un factor que influyo es que ninguno de ellos 
había usado antes una computadora.  

 
Cuando comenzaron a usar el sistema, les llamo mucho la atención la cara 

parlante y seleccionaban varias veces un mismo elemento para ver como Lily 
hablaba y como aparecía  la imagen de lo seleccionado.  Se observo que para los 
niños era muy rápido el como Lily movía la boca. 

 
En el proceso de reconocimiento y evaluación se observo que el reconocedor 

fue demasiado estricto para aceptar la pronunciación de los niños con problemas 
del habla.  A  pesar de esto los niños no se desanimaron e intentaron la 
pronunciación otra vez haciendo el esfuerzo de mejorar su articulación. 

 
En la siguiente tabla se presenta una estadística de la interacción del usuario 

con el sistema. 
 
 
Nombre Edad Grado escolar Fonemas de mayor conflicto 

Laura Rivera  5 2° preescolar i, r, ll  
Noemí Aguilar 5 1° preescolar e, r 
José Pérez 11 3° de primaria e, i , r, ll, z 

 
Tabla 7.6. Estadísticas de fonemas de mayor conflicto en  

la interacción del usuario con el sistema 
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7.3. Conclusiones 
 

Como se pudo observar el desempeño del reconocedor es bueno, pero 
tiene mucho problemas en reconocer algunos fonemas como “r”, “ch”, “z”, “ll”. 
 

Es importante mencionar que muchas veces el reconocedor marcó errores 
que el juicio humano no vio. 
 

También es importante hacer notar que cuando hablamos no pronunciamos 
perfectamente todos los fonemas, muchas veces cuando pronunciamos palabras 
tenemos errores que no notamos, por ejemplo la palabra “puerco” es común que 
sea pronunciada como “poerco”. 
 
 Al realizar las pruebas sobre el sistema, la cara parlante “Lily” fue lo que 
mas llamo la atención de los niños, pues el hecho de que articulara un elemento y 
al mismo tiempo apareciera la imagen provoco que quisieran ver una y otra vez 
como se pronunciaba las letras, palabras o frases. 
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 Capítulo 8. 

 

Conclusiones  
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El dominio del Lenguaje Oral es un elemento clave de la integración social y 
del acceso a la cultura.   

 
A nivel nacional, la discapacidad auditiva se encuentra en el tercer lugar 

con respecto al porcentaje de población que cuenta con alguna discapacidad.  
Dado que más del 90% de los niños con deficiencias auditivas son de padres 
oyentes se requiere de la formación de maestros y de familiares para atenderlos. 

 
 El principal problema en las escuelas de enseñanza especial es que estas 
no cuentan con personal ni medios suficientes que pueda dar el apoyo que los 
niños necesitan.  En el caso de escuelas para niños sordos o hipoacúsicos por lo 
general solo hay un terapeuta del lenguaje apoyando a todos los alumnos. 

 
En la presente Tesis se desarrolló un Módulo de Apoyo a la Enseñanza de 

Lenguaje Oral, es decir, un sistema informático que pudiera ser usado por los 
niños con discapacidad auditiva. 

 
 Para poder desarrollar el sistema, se investigaron los métodos y sistemas 
informáticos  existentes para la terapia de lenguaje, también se analizaron los 
requerimientos de la institución mediante entrevistas a maestros y personal 
involucrado. 
 

Diferentes laboratorios y empresas han desarrollado aplicaciones que 
apoyan en la intervención logopédica.  En la mayoría de estas se utilizan métodos 
como labio-lectura, lenguaje manual, lenguaje oral o lenguaje bimodal.  Es 
importante mencionar que de los recursos analizados gran parte ha sido diseñado 
en el idioma inglés y en español de España.  El sistema requiere estar diseñado 
en Español Mexicano para poder identificar sonidos propios del lenguaje.  Solo el 
sistema Icatiani se diseño en este idioma, aunque éste solo trabaja con vocales. 
 
 Para construir el sistema, fue necesario realizar el diseño del mismo 
tomando en cuenta los componentes de ambientes de aprendizaje enfocados a la 
terapia de lenguaje.  De esta forma se planteo construir un sistema tomando como 
base estrategias de aprendizaje, una visión sistémica y el uso de la tecnología 
informática de reconocimiento de voz.   

 
Las estrategias consideras en la programación de la terapia del lenguaje 

fueron la estimulación visual, estimulación auditiva y estimulación de la expresión. 
 

Se seleccionaron diversas herramientas de programación,  con base a los 
requerimientos, para el desarrollo de las lecciones del módulo.  La primera 
herramienta fue el CSLU Toolkit puesto que permite crear reconocedores de voz y 
maneja otros componentes como el SpeechViewer y la cara parlante BaldiSync 
que sirven para aplicar las estrategias, dado que esta caja de herramientas esta 
construida con lenguaje TCL y C fue necesario utilizar estas herramientas de 
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programación.  Para construir la interfaz de interacción con el usuario era 
necesario que esta fuera independiente de plataforma, razón por la cual se eligió 
el lenguaje Java y se utilizó lenguaje Jacl para realizar la comunicación entre Java 
y TCL. 

 
Se necesito de mucho tiempo para poder analizar y comprender como 

funcionaba cada módulo necesario del CSLU Toolkit, dónde se encontraba el 
código TCL y como se podía utilizar y llamar desde la interfaz de interacción. 

 
 El reconocedor de voz fue el primer componente que se construyo, para ello 
se recolectaron voces de niños menores de 14 años y hacer con estas el proceso 
de trascripción y etiquetado, para con esto llevar a cabo el entrenamiento de una 
red neuronal para obtener un reconocedor de voces de niños. 
 

El siguiente componente desarrollado fue la base de datos, se construyeron 
cuatro tablas, una  para los datos de usuario y tres para los temas, utilizando 
Microsoft Access.  Aquí es donde se guarda el material que se utilizará para el 
módulo. 
 
 Después, fue necesario crear un script que realizara el proceso de 
verificación de la pronunciación, este script fue desarrollado usando TCL y se baso 
en la salida de la red neuronal y el texto correcto, el proceso es ir comparando 
carácter por carácter, si encuentra un carácter diferente hace una vista hacia 
delante y/o hacia atrás y así puede determinar si se sustituyo, inserto o elimino 
algún fonema. 

 
Al final, se construyo la interfaz de interacción, medio por el cual el usuario 

puede practicar y verificar su pronunciación. 
 
Después de construir el sistema, se llevaron a cabo varios experimentos 

para probar nivel de reconocedor de voz. 
 
En el primer experimento la gramática permitía cualquier combinación de 

letras lo que provoco que el reconocedor fuera muy estricto, dependiente del 
locutor y con un ambiente libre de ruido, de otra forma insertaba gran cantidad de 
basura entre los fonemas reconocidos. 

 
Restringir la gramática solo a las palabras necesarias de la aplicación causo 

que reconocedor rechazara las palabras mal pronunciadas, de otra forma el 
vocabulario tendría que incluir una lista con todas o la mayor parte de las palabras 
y todas sus posibles pronunciaciones, lo cual incrementaría el espacio de 
búsqueda causando también incremento en el porcentaje de error. 

 
Por esta razón, se creo un vocabulario de letras, de esta manera cada letra 

incluye todas las posibles pronunciaciones. Utilizando algunas características de la 
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técnica forced aligment, el proceso de verificación genera únicamente una 
gramática específica para la letra, palabra o frase a ser analizada. 

 
El desempeño del reconocedor es bueno, pero tiene muchos problemas en 

reconocer fonemas como “r”, “ch”, “z”, “ll”. Esto se debe a que no existieron 
muestras suficientes en el proceso de entrenamiento.  Muchas veces el 
reconocedor marco errores que el juicio humano no vio, muchos de estos errores 
forman parte del habla cotidiana. 
 
 En las pruebas del sistema, la cara parlante de Lily fue lo que mas llamo la 
atención de los niños, pues el hecho de que articulara y al mismo tiempo 
apareciera la imagen de un elemento, provoco que quisieran ver una y otra vez 
como se pronunciaba las letras, palabras o frases. 
 
 
 
8.1. Aportaciones 
 

El utilizar las estrategias de estimulación visual, auditiva y de la expresión 
ayuda a crear ambientes robustos para el apoyo de enseñanza del lenguaje. 
 

Se demostró que una red neuronal entrenada con voces de niños es capaz 
de reconocer errores en las pronunciaciones. 
 

El método  de verificar y detectar errores en la pronunciación de letras, 
palabras o frases generando únicamente una gramática especifica para el 
elemento a ser analizado  y definiendo las posibles pronunciaciones de cada letra 
reduce el espacio de búsqueda y el porcentaje de error. 

 
 
 
8.2. Perspectivas 
 

El vocabulario actual del prototipo es limitado, debe ser adecuado a las 
necesidades del estudiante y profesores que desean el apoyo en la terapia del 
lenguaje.  Sería conveniente que los maestros pudieran actualizar los datos y de 
esta forma crear nuevos elementos para las lecciones. 
 

El reconocedor presenta un nivel de reconocimiento que puede mejorarse 
llevando a cabo nuevamente el proceso de entrenamiento con un mayor número 
de muestras, especialmente para los fonemas como “r”, “ch”, “z” y “ll”. 
 

También sería conveniente incorporar al sistema un método que permita 
enseñar a controlar la modulación y el tono de la voz, de esta forma se ayudaría al 
niño a mejorar la pronunciación. 
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Apéndice A. Tabla de los fonemas del Español 
   hablado en México. 

 

Worldbet Symbol Example Word Worldbet Pronunciation 
/p/ peso p e s o 
/b/ beso b e s o 
/t/ tos t o s 
/d/ dos d o s 
/k/ casa k a s a 
/g/ gasa g a s a 
/f/ fifa f i f a 
/s/ sisa s i s a 
/z/ mismo m i z m o 
/x/ jota x o t a 
/V/ uve u V e 
/D/ dedo d e D o 
/G/ igriega i G r i e G a 
/S/ mixiotle m i S i o t l e 
/Z/ ayer a Z e r 
/tS/ choca tS o k a 
/dZ/ llave dZ a V e 
/m/ amo a m o 
/n/ ana a n a 
/nj/ año a nj o 
/N/ banco b a N k o 
/l/ malo m a l o 
/j/ mayo m a j o 
/w/ cuatro k w a t r o 
/r/ pero p e r o 
/rr/ perro p e rr o 
/rZ/ R e rZ e 
/a/ pase p a s e 
/e/ pese p e s e 
/i/ pise p i s e 
/o/ pose p o s e 
/u/ puse p u s e 
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Apéndice B. Archivos para el entrenamiento del 
   reconocedor 

  

 
Archivo de vocabulario  
 
.pau {.pau} ; 
D  {D} ; 
G  {G} ; 
N  {N} ; 
V  {V} ; 
a  {a} ; 
b  {b} ; 
bc {bc} ; 
d  {d} ; 
dZ {dZ} ; 
dZc {dZc} ; 
dc {dc} ; 
e  {e} ; 
f  {f} ; 
g  {g} ; 
gc {gc} ; 
i  {i} ; 
j  {j} ; 
k  {k} ; 
kc {kc} ; 
l  {l} ; 
m  {m} ; 
n  {n} ; 
nj {nj} ; 
o  {o} ; 
p  {p} ; 
pc {pc} ; 
r  {r} ; 
rr {rr} ; 
rZ {rZ} ; 
s  {s} ; 
t  {t} ; 
tc {tc} ; 
tS {tS} ; 
tSc {tSc} ; 
u  {u} ; 
w  {w} ; 
x  {x} ; 
 
a_fp {a_fp} ; 
e_fp {e_fp} ; 
i_fp {i_fp} ; 
o_fp {o_fp} ; 
e_x {e_x} ; 
o_x {o_x} ; 
 
ae { ae } ; 
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ai { ai } ; 
ei { ei } ; 
ia { ia } ; 
ie { ie } ; 
io { io } ; 
oi { oi } ; 
ow { ow } 
we { we } ; 
wa { wa } ; 
   
.bn  {.bn} ; 
.br  {.br} ; 
.ln  {.ln} ; 
.unk {.unk} ; 
.laugh {.laugh} ; 
 
$phone = a_fp | e_fp | i_fp | o_fp | e_x | o_x |ae | ai | ei | ia | ie | io | oi | ow | we |.pau | D | G | N | V | 
a | b | bc | d | dZ | dZc | dc | e | f | g  | gc | i | j | k | kc | l | m | n | nj | o | p | pc | r | rr | rZ | s | t | tc | tS | 
tSc | u | w | wa | x | .bn | .br | .ln | .unk | .laugh ; 
 
 
$grammar = < $phone > ; 
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Archivo de partes 
 
.pau  1 ; 
a   1 ; 
b   1 ; 
bc  1 ; 
d   1 ; 
D   1 ; 
dc  1 ; 
e   1 ; 
f   1 ; 
g   1 ; 
G   1 ; 
gc  1 ; 
i   1 ; 
j   1 ; 
k   1 ; 
kc  1 ; 
l   1 ; 
dZ  1 ; 
dZc  1 ; 
m   1 ; 
n   1 ; 
N   1 ; 
nj  1 ; 
o   1 ; 
p   1 ; 
pc  1 ; 
r   1 ; 
rr  1 ; 
rZ  1 ; 
s   1 ; 
t   1 ; 
tc  1 ; 
tS  1 ; 
tSc  1 ; 
u   1 ; 
V   1 ; 
x   1 ; 
 
ae  1 ; 
ai  1 ; 
ei  1 ; 
ia  1 ; 
ie  1 ; 
io  1 ; 
oi  1 ; 
ow 1; 
wa  1 ; 
we  1 ; 
 
.bn   1 ; 
.br   1 ; 
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.ln   1 ; 

.unk  1 ; 
 
map a a_h; 
map o o_h; 
map e e_h; 
map i i_h; 
 
map l l_h; 
map r r_h; 
map r r_?; 
map s s_v; 
 
map a a_?; 
map e e_?; 
map o o_?; 
map i i_?; 
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Archivo de vocabulario del experimento 1 y 2 
 
.pau {.pau} ; 
a  {a} ; 
b  {b} ; 
bc {bc} ; 
d  {d} ; 
D  {D} ; 
dc {dc} ; 
e  {e} ; 
f  {f} ; 
g  {g} ; 
G  {G} ; 
gc {gc} ; 
i  {i} ; 
j  {j} ; 
k  {k} ; 
kc {kc} ; 
l  {l} ; 
dZ {dZ} ; 
dZc {dZc} ; 
m  {m} ; 
n  {n} ; 
N  {N} ; 
nj {nj} ; 
o  {o} ; 
p  {p} ; 
pc {pc} ; 
r  {r} ; 
rr {rr} ; 
rZ {rZ} ; 
s  {s} ; 
t  {t} ; 
tc {tc} ; 
tS {tS} ; 
tSc {tSc} ; 
u  {u} ; 
w  {w} ; 
V  {V} ; 
x  {x} ; 
 
.bn  {.bn} ; 
.br  {.br} ; 
.ln  {.ln} ; 
.unk {.unk} ; 
 
 
$phone = .pau | a | b | bc | d | D | dc | e | f | g | G | gc | i | j | k | kc | l | dZ | dZc | m | n | N | nj | o | p | 
pc | r | rr | rZ | s | t | tc | tS | tSc | u | V | w | x | .bn | .br | .ln | .unk ; 
 
 
$grammar = < $phone > ; 
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Archivo de partes del experimento 1 y 2 
 
.pau  1 ; 
a   3 ; 
b   r ; 
bc  1 ; 
d   r ; 
D   3 ; 
dc  1 ; 
e   3 ; 
f   1 ; 
g   r ; 
G   3 ; 
gc  1 ; 
i   3 ; 
j   1 ; 
k   r ; 
kc  1 ; 
l   3 ; 
dZ  1 ; 
dZc  1 ; 
m   1 ; 
n   1 ; 
N   1 ; 
nj  1 ; 
o   3 ; 
p   r ; 
pc  1 ; 
r   1 ; 
rr  1 ; 
rZ  1 ; 
s   1 ; 
t   r ; 
tc  1 ; 
tS  1 ; 
tSc  1 ; 
u   3 ; 
V   3 ; 
w  1 ; 
x   1 ; 
 
.bn   1 ; 
.br   1 ; 
.ln   1 ; 
.unk  1 ; 
 
map a a_h; 
map o o_h; 
map e e_h; 
map i i_h; 
map u u_h; 
 
map e e_x; 
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map a a_x; 
map i i_x: 
map o o_x; 
map u u_x; 
 
map l l_h; 
map r r_h; 
map r r_?; 
map s s_v; 
 
map a a_?; 
map e e_?; 
map o o_?; 
map i i_?; 
map u u_?; 
 
 
$pau = .pau .ln .bn .br ; 
$uclose = tc tSc pc kc ; 
$vclose = dc dZc bc gc ; 
$front_r = i i_fp nj j e e_fp e_x i_x e_h i_h ; 
$front_l = i i_fp nj j e e_fp e_x i_x e_h i_h ; 
$back_r = u w o o_h o_x u_x u_h ; 
$back_l = u w o o_h o_x u_x u_h ; 
$mid_r = a a_x a_h ; 
$mid_l = a a_x a_h ; 
$fric  = s s_v x f ; 
$semi  = D G V ; 
$vstop = b d dZ g ; 
$ustop = k p t tS ; 
$nas_r = N m n ; 
$nas_l = N m n ; 
$lat   = l l_h ; 
$flap  = r rZ rr ; 
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Apéndice C. Hojas de Grabación 

 

La hoja de grabación consiste de un conjunto de 42 frases de diferentes 
contextos como dígitos, letras y números, dinero, fecha y hora, palabras y frases 
mismas que cada locutor debía grabar. Cada hoja es diferente, un ejemplo de ésta 
hoja se muestra a continuación. 
 

 
No. 005 ¡Gracias por colaborar en este 

proyecto de recolección de datos! 
005 

 
 # Por favor lea estas frases 

1 9 8 1 8 2 5
2 0 5 6 1 0 0 6 1 2 1Dígitos del 0 a 

9 
3 4 8 9 3 0 8
4 h q x 8 7 u
5 n d v 2 j wLetras y 

números 
6 3 0 5 a s c 3 0 v b
7 808 pesos
8 859 mil 174 pesos y 74 centavos  
9 166 mil 147 pesos

10 el próximo viernes
11 el 22 de febrero de 2001  
12 22 de mayo
13 a la 1:19
14 a las 6 con 21 minutos p.m. 

 15 a las 3 en punto p.m.
16 esta muy dulce
17 quiero mas 

18 pasame la sal
19 es salado ? 
20 que tiene para desayunar ?  

21 huele mal
22 no quiero 
23 qué tiene esa comida ?

 

24 sabe bien
25 estoy contento 
26 cuánto cuesta ?  

27 mi nombre es
28 esta sabrosa la comida 
29 quiero mas
30 sabe raro

 

31 botella rápido traer refresco 
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32 comer cenar dulce tomar 
33 café té azucar pan comer 
34 correr traer frio caliente
35 bien pastel dormir traer chocolate 
36 fresa no si salud
37 perro refresco cantar bebida 
38 jugo agua vino sal
39 Guitarra carne res puerco 
40 recamara pescado cocina verduras 
41 fruta papa ensalada postre 
42 helado tortillas sabor cebolla 
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Apéndice D. Diccionario de Datos 

 
 

APELLIDO_MATERNO = 1[caracter]20 
Descripción: Apellido materno del usuario 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 20 
Dominio: caracteres 
Rango: de 1 a 20 caracteres 
 
 
APELLIDO_PATERNO = 1[caracter]20 
Descripción: Apellido paterno del usuario 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 20 
Dominio: caracteres 
Rango: de 1 a 20 caracteres 
 
 
CARACTER =  (letra) + (dígito) + (signo) 
Descripción: Carácter  
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 1 
Dominio: Letra | Digito | Signo 
Rango: letra | digito | signo 
 
 
DATOS_ACEPTADOS = true 
Descripción: Bandera de verdadero 
Tipo de Datos: Si / No 
Tipo de variable: Boolean 
Longitud: 1 bit 
Dominio: valores  booleanos 
Rango: falso | verdadero 
 
 
DATOS_FRASE    = elemento + imagen + sonido + modo_articulacion + 

punto_articulacion  
 Descripción: Datos de un elemento frase del sistema. 
DATOS_PALABRA  = elemento + imagen + sonido + modo_articulacion + 

punto_articulacion  
 Descripción: Datos de un elemento palabra del sistema. 
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DATOS_RETROALIMENTACIÓN = nombre_ usuario + señal_acústica + fonemas 

reconocidos + recomendación 
 Descripción: Datos para la retroalimentación de usuarios del 
sistema. 
 
 
DATOS_USUARIO  = nombre_ usuario + password + tipo_usuario + nombre  
 Descripción: Datos de los usuarios del sistema. 
 
 
DATOS_VOCAL   = elemento + imagen + sonido + modo_articulacion + 

punto_articulacion  
 Descripción: Datos de un elemento vocal del sistema. 
 
 
DIGITO  = [0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9] 
Descripción: Digitos 
Tipo de Datos: Numérico 
Tipo de variable: Byte 
Longitud: 1 
Dominio: Dígitos 
Rango: del 0 al 9 
 
 
ELEMENTO  = 1[caracter]40   
Descripción: elemento seleccionado para ser pronunciado del sistema. 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 40 
Dominio: caracteres 
Rango: de 0 a 40 
 
 
FONEMAS  = 1[caracter]1 
Descripción: fonema reconocido 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 1 
Dominio: caracteres 
Rango: de 1 a 1 caracteres 
IMAGEN   
Descripción: Imagen correspondiente al elemento seleccionado 
Tipo de Datos: JPG 
Dominio: imagen 
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LETRA = [A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|Ñ|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z] 
Descripción: Letras 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 1 
Dominio: Abecedario 
Rango: a..z 
 
 
MODO_ARTICULACION   
Descripción: Animación de la pronunciación respecto al elemento seleccionado 
Tipo de Datos: Sync 
Dominio: Herramienta de sincronización labial 
 
 
NOMBRE  = 5[caracter]25 
Descripción: Nombre 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 25 
Dominio: caracteres 
Rango: de 5 a 25 caracteres 
 
 
NOMBRE_USUARIO  = 5[caracter]10 
Descripción: Nombre para entrar al sistema 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 10 
Dominio: caracteres 
Rango: de 5 a 10 caracteres 
 
PASSWORD  = 5[carácter]10 
Descripción: Contraseña para entrar al sistema 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 10 
Dominio: caracteres 
Rango: de 5 a 10 caracteres 
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PUNTO_ARTICULACION   
Descripción: Imagen correspondiente al elemento seleccionado 
Tipo de Datos: JPG 
Dominio: imagen 
 
 
RECOMENDACION  = 5[caracter]100 
Descripción: Recomendación de la evaluación de la pronunciación dada por el 
sistema 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 100 
Dominio: caracteres 
Rango: de 5 a 100 caracteres 
 
 
SEÑAL_ACUSTICA  = sonido 
Descripción: sonido grabado. 
 
 
SONIDO   
Descripción: Sonido emitido por el alumno respecto al elemento seleccionado 
Tipo de Datos: wav 
Dominio: sonido 
 
 
SIGNO = [# | / | - | . | , | ; | “ | & | % | ( | ) | = | ¿ | ¡ | ? | ! | * | { | } | + | - | _ | $]   
Descripción: Signo 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 1 
Dominio: caracteres 
 
 
TIPO_USUARIO  = 6[caracter]8 
Descripción: Tipo de usuario para entrar al sistema 
Tipo de Datos: Texto 
Tipo de variable: Carácter 
Longitud: 8 
Dominio: caracteres 
Rango: de 6 a 8 caracteres 
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Glosario 
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Glosario 

 
Corpus: Conjunto o recopilación de materiales, datos, etc., sobre una materia, 
doctrina, etc. 
 
Decibel (db): Es una unidad de medida de la intensidad sonora. La intensidad 
está dada por la amplitud de las ondas sonoras. 
 
Desmutización: entrenamiento audio-oral. 
 
Espectrograma: Fotografía, inscripción o diagrama de un espectro luminoso o 
acústico. 
 
Fonema: Sonido abstracto diferenciable de otros en una lengua. V. vocal y 
consonante. 
 
Fonética: Rama de la lingüística que estudia los sonidos del lenguaje en su 
realización física.   
 
Fonoaudiología: es la disciplina profesional de la ciencia de la comunicación 
humana y sus desórdenes, cuyo objeto de estudio es el proceso de interacción 
comunicativa del hombre.  
 
Fonoaudiólogo: especialista que participa en la planeación y ejecución de 
acciones comunitarias de prevención, detección, diagnóstico e intervención en las 
áreas de lenguaje, habla y audición. 
 
Frecuencia (Hz): medida para el sonido, ciclos por segundo. 
 
Hipoacusia:  pérdida de la sensibilidad auditiva comprendida entre 40 y 50 
decibeles.  Hipoacusia severa es la que tiene más de 50 decibeles de pérdida. 
 
Logopeda: véase fonoaudiólogo. 
 
Logopedia: véase fonoaudilogía. 
 
Perplejidad: Confusión, duda, irresolución, vacilación.  
 
Rango dinámico: la relación entre la máxima potencia sonora que un sonido 
puede manejar y la mínima potencia necesaria para detectar un sonido. 
 
Reconocimiento de voz: proceso de convertir palabras habladas, capturadas por 
un micrófono o teléfono, en un conjunto de palabras escritas 
 



Glosario 
 
 

Sordo: persona con la pérdida de la sensibilidad auditiva lo suficientemente 
severa, más de 90 decibeles, que afectan las posibilidades para adquirir 
espontáneamente el lenguaje hablado. 
 
Terapia del lenguaje: véase fonoaudilogía. 
 
Terapeuta del lenguaje: véase fonoaudiólogo. 
 
Timbre: cualidad del sonido, resultante de la unión del tono fundamental con los 
hipertonos o armónicos. 
 
Tono: Grado de elevación de un sonido.  Modo particular de decir algo. 
 
Umbral: Mínimo necesario para que un fenómeno sea perceptible.  
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